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Entré en el patio que un día
Fuera una fuente con agua.
Aunque no estaba la fuente,
La fuente siempre sonaba.

Rafael Alberti

A la memoria de mi cuñado Andrés Ballesteros Tendero, quién
fue patio, fuente y agua para quienes tuvimos la suerte de conocerle.
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Estoy totalmente de acuerdo con las palabras que vierte mi buen amigo Vicente Cárcel
Ortí en su libro Mártires espaiioles del Siglo XX, Madrid, BAC, 1995, que, por otra parte,
son conceptos que han repetido constantemente otros muchos historiadores, al tratar del
mismo tema, y que constituyen un anticipo, un verdadero homenaje, estimo, a la equilibrada
posición adoptada por el Dr. Can'ión Iñiguez en la obra, que, aunque sin mérito alguno de
mi parte, tengo el honor de prologar LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA EN LA PROVINCIA
DE ALBACETE DURANTE LA GUERRA CIVIL (1936- 1939). Dice así Cárcel 011í:
"Desorientada ante el rumbo que tomarían los acontecimientos, después de las elecciones
del 12 de abril de 1931 y de la proclamación de la II República el día 14 del mismo mes, la
Iglesia fue el centro de atención del nuevo régimen, tanto por parte de los republicanos
como de los que seguían fieles al antiguo régimen. Acusada injustamente y vilipendiada
por sus adversarios tradicionales con una serie de exageraciones y calumnias, cuya falsedad
ha quedado históricamente demostrada, la Iglesia no estuvo sin embargo exenta de enores,
retrasos, planteamientos equivocados e iniciativas discutibles, que constituyen un conjunto
de responsabilidades imputables tanto a obispos, sacerdotes y religiosos como a católicos
en general. Y aunque desde finales del siglo XIX muchos de ellos fueron sensibles a los
grandes movimientos sociales procedentes del extranjero, la Iglesia no llegó a penetrar con
eficacia en los ámbitos políticos y culturales más avanzados de nuestra nación".
En una palabra, que la Iglesia en la España de principios del siglo XX no estaba dando
la nota, que de ella se desearía, aunque haya luego que reconocer que el tributo pagado por
ella y exigido por sus enemigos, más o menos conscientemente, fue a todas luces
desproporcionado. Es interesante leer detenidamente el título Relevancia del tema, de la
p. 27 a la 29 de este libro, donde el mismo CaITión nos llega a decir: "Son muchos los
historiadores, tanto españoles como extranjeros, que reconocen el fenómeno de la
persecución religiosa como un hecho innegable, e indican que esta persecución fue la
mayor tragedia conocida por la Iglesia en España y un tributo de sangre, a paI1ir de 1936, el
más ingente que registra la historia". Recoge después la cifra de siete mil víctimas en toda
la nación, para los eclesiásticos, de las cuales setenta y nueve ha calculado que con'esponden
a la provincia de Albacete,
Es cierto que, hace años, casi desde la terminación de la contienda, se comenzó el
trabajo de recopilación de datos y de publicación de los que en principio se denomjnaron
"Martirologios", dando en la primera época la denomjnación de mártir, a todo el que en la
llamada zona nacional había sido asesinado o, como se decía "había muerto por Dios y por
España". Puedo citar, con bastante conocimiento de causa, la publicación en 1947 en dos
volúmenes de la persecución en el Obispado de Cuenca, por don Sebastián Cirac Estopañán,
que había sido archivero diocesano. El plimer volumen se titulaba Martirologio de Cuenca
y el segundo, reservado a la vida y muel1e, verdadero mal1irio, del prelado, del cual está
introducida la causa de beatificación y canonización, Vida de don Cruz Laplana. (Tenía yo
once años cumplidos cuando comenzó la guerra y estaba a punto de cumplir los catorce
cuando ternúnó y en mi mente han quedado infinitas impresiones de aquel tiempo, que lo
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pasé en Tarancón, mi pueblo natal, quitando unos meses que viví en Castillejo del Romeral,
como exiliado: i Cuántas cosas podría contar, de unos y de otros I :desde los ten-ibles sonidos
inconfundibles de los paseos, que así llamaban sarcásticamente a los asesinatos, que podían
escucharse en el silencio de la noche desde las cocinas del pueblo, pasando por el espectáculo
de ver dos grandes hogueras en la plaza mayor, donde ardían cuadros e imágenes de iglesias,
ermitas, capillas e incluso casas particulares, el 8 de septiembre de aquel año, "recordando"
la procesión de la Patrona, que a la misma hora pasaba otros años por aquel lugar, hasta los
repetidos bombardeos de la aviación franquista, que también quitaba vidas y destruía
edificios, atemorizando a la gente. (Hoy, como reconoce nuestro autor, se da la necesaria y
conveillente importancia al testimoillo oral, para reconstruir la historia).
Hay que reconocer, no obstante, que no era tan fácil hacer un estudio acabado de la
persecución religiosa en una provincia como Albacete,. dividida eclesiásticamente entre
cuatro jurisdicciones episcopales distintas, aunque una de ellas, la de Cartagena-Murcia, se
extendiese por la mayor parte del territorio. Faltaba el aglutinante, la cabeza común a la
cual referir los eventos. Esa puede ser la razón principal por la cual no se emprendió antes
la tarea. Y nos parece bueno el motivo, o el pretexto, para emprenderla y realizarla ahora.
El cincuenta aniversario o "bodas de oro" de la creación de la diócesis de Albacete. A los
de Cuenca nos tocó dejar lo mejor que teníamos. Era una diócesis territorialmente inmensa
y hubimos de ceder por aquellos años campos, lugares y gentes estupendas: el arciprestazgo
de Sacedón, que pasó a Sigüenza-Guadalajara, el arciprestazgo de Requena, que pasó a
Valencia, el arciprestazgo de La Roda, que se integró en la recién creada diócesis de
Albacete,y el arciprestazgo de Quintanar de la Orden, proveillente del antiguo priorato de
Uclés, pero que ahora añadía tierras a Toledo.
De todos estos cuatro arciprestazgos ya se había publicado en el Martirologio de Cuenca
su parte correspondiente a la persecución de la Iglesia en el 36-39. También de la parte
con-espondiente a la provincia de Albacete. Pero, como dice el Dr. Carrión, y sabemos que
habla con toda la sinceridad de un hombre de ciencia enamorado de su trabajo, "he querido
abordar este estudio en nuestra provincia, en primer lugar, porque los estudios que hasta
ahora se han realizado desde otras diócesis o instituciones hacen simples referencias
tangenciales a la nuestra, omiten hechos y algunas de sus escuetas citas están equivocadas...".
Podríamos verificarlo y nos encontraríamos con la nuda verdad del aserto. Tan sólo me
atrevo a aducir el caso de don José Collado Ballesteros, Coadjutor de La Roda, al cual
dedican varias páginas tanto el Dr. Carrión, que da su reseña entre los Sacerdotes seculares
diocesanos asesinados en la provincia, como el Dr. Cirac, que nos da noticia de él en el
número 633 de todos los muertos en el obispado de Cuenca, en la parte cOlTespondiente a
La Roda, tomando el primero, además de la fotografía de don José Collado, bastantes
líneas del segundo, pero completando cumplidamente la información que nos da de dicho
sacerdote asesinado el 13 de agosto de 1936, en la carretera de Albacete, con especial
ensañamiento: "Dejándolo moribundo en la carretera, no perrilltiendo que se acercase nadie
a prestarle auxilio, hasta que expiró".

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

21

Estimo que, con los párrafos que anteceden, desde el principio, quedan patentes las
dos grandes líneas que presiden la redacción del libro de don Deogracias Carrión Iñiguez y
que he querido resaltar. Son éstas: La escrupulosidad científica, en el trato continuado de la
materia que expone, y la diafanidad en la disposición material de todos sus asertos, quiero
decir la para mi acertada distribución en el libro de esa misma materia que nos va exponiendo.
Ya nos advierte que el CAPÍTULO III: RESEÑA BIOGRÁFICA DE LOS
ECLESIÁSTICOS ASESINADOS "es el más relevante y significativo de este libro, y su
única inclusión justificaría esta publicación. Ocupa el punto más álgido y más cruel de la
persecución religiosa en la provincia, y el que acaneó consecuencias más graves. Es, en
definitiva, el capítulo nuclear de esta persecución".
Ciertamente. Aunque estamos acostumbrados a que la sistemática destrucción del
patrimonio eclesiástico o religioso sea presentada por los historiadores en línea, si no paralela
con la destrucción de las vidas y el delTamamiento de sangre, sí con una fuerza e importancia,
que en el libro de Carrión parece echarse en falta, almenas a primera vista. Hay un apartado
titulado IRA ICONOCLASTA que viene a poner remedio a esta aparente falta de atención
a la desaparición revolucionaria de las cosas, la cual en no pocos casos, como en el de los
archivos, representaría un verdadero ataque a las propias raíces y aún a las de los propios
ejecutores del desastre. Además debe leerse con atención el CAPÍTULO 1:
PROLEGÓMENOS DE LA PERSECUCIÓN, en el cual encontramos suficiente
explicación de la destrucción anticipada de gran parte del patrimonio cultural de la Iglesia,
terminando con estas significativas palabras: "En general, y para concluir, la persecución
comenzó con la llegada de la República, siguió con una legislación laicista y discriminatoria,
se aumentó con la insurrección de octubre de 1934, se intensificó con la victoria electoral
del Frente Popular en febrero de 1936 y adquirió tintes de crueldad con la Guerra. Hasta
aquí se ha perseguido a las cosas e impOltunado a las personas, a partir de ahora comienza
una persecución de alta intensidad, se destruirá el patrimonio eclesiástico y se procederá a
la eliminación física, sin contemplaciones, del personal religioso". Además habrá que tener
en cuenta lo que el Dr. CalTión expone al tratar de la persecución de las comunidades
religiosas en el CAPÍTULO IV.
Algunos hemos denominado "El síncope de la Guena Civil" a la época comprendida
entre el 18 de julio de 1936 y el ti nal de marzo del 39. Constituyen dichas palabras el título
del capítulo IV de mi libro Centuria de páginas desiguales: La Iglesia de Cuenca en el
siglo XX. Y digo: "Hablo de síncope en el sentido de fenómeno, que, aunque se viene
gestando desde hace años, no encuentra total explicación, si se tiene en cuenta lo que en
poco tiempo sucedió". Y hago aquí mención de lo sucedido en el obispado de Cuenca,
porque sé que con ello estoy tocando en cierta proporción los sucesos que atañen a la
provincia hermana de Albacete.. Más de 1.400 personas fueron asesinadas, casi todas ellas
entre los meses de julio y diciembre de 1936, entre las cuales hay que contar 120 sacerdotes
diocesanos, algunos pertenecientes a la provincia de Albacete, 40 religiosos, 4 seminmistas,
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4 religiosas, y un número aproximado de 1.250 seglares, algunos de los cuales, no cabe
duda, eran también albacetenses.
Mías son estas palabras: <'Aunque el drama del personal católico conquense,
trágicamente desaparecido, sea indudablemente el hecho más lamentable ocurrido en aquel
tiempo, quiero hacer aquí hincapié en las pérdidas ineparables del patrimonio cultural".
Cerca de 500 iglesias fueron saqueadas total o parcialmente en esos meses, de las cuales
algunas quedaron con las estrictas paredes, sin ningún tipo de mobiliario ni ornamentación,
otras perdieron todas las imágenes de bulto y los cuadros, etc., siendo además 49 los
conventos saqueados. Se perdieron, la mayor parte de ellos consumidos por las llamas,
unos 300 archivos parroquiales. La enorme biblioteca del Seminario Mayor de San Julián
fue saqueada y expoliada, y, aunque se pudieron luego recoger unos 50.000 volúmenes, se
notan todavía en ellos las huellas del maltrato. Providencialmente se salvaron los dos grandes
archivos: el capitular y el diocesano. Aunque faltan piezas importantes, se salvó casi todo
el tesoro de la catedral Pero la pérdida más grande de la catedral de Cuenca. ha sido el
cuerpo momificado de San Julián, Patrón de la Diócesis, que fue bárbaramente destrozado.
Los tiempos han cambiado. La Iglesia ha sabido perdonar e incluso pedir perdón A
una etapa de ostensible resentimiento ha sucedido otra de mayor lucidez. Esto incluso en el
modo de presentar las beatificaciones y canonizaciones de cristianos que murieron en
aquellos años con el signo del auténtico martirio. Además a una etapa de actos papaJes
celebrados con ciertas reticencias, ha sucedido felizmente otra que se distingue, con Juan
Pablo II, por el número y la amplitud de los que van siendo elevados a los altares. Por estos
mismo días la prensa se hace eco de esta noticia: El Papa Juan Pablo n beatificará a 64
mártires de la Guerra Civil, muertos por su fe católica. Es una noticia de la agencia
EFE., de la cual tomamos los siguientes datos: "Otros 64 mártires de la guerra civil que
enfrentó a los españoles entre 1936-1939 serán beatificados, después de que el papa Juan
Pablo II aprobara ayer en el Vaticano los decretos sobre sus martirios". Y luego se añade:
"En sus 25 años y medio de pontificado, el papa Juan Pablo II ha proclamado beatos a 471
mártires españoles de aquellos convulsos años. Los mártires fueron beatificados en diez
ceremonias. La primera fue en el año 1987 y la última en el año 2001, que fue la más
numerosa, ya que fueron elevados a la gloria de los altares 233 mártires".
Creo que esta noticia y otras semejantes, seguidas todas de la realización de lo que
anuncian, cOlToboran ampliamente el sentido que Deogracias Carrión ha querido imprimir
a la obra, que hoy prologamos, fundada en datos auténticamente históricos, como ya hemos
repetido, creadora de paz y de autenticidad, al mismo tiempo que de sentido democrático y
cristiano de la vida.

Dimas Pérez Ramírez
Secretario General de la Real Academia Conquense de Artes y Letras
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En el siglo XVIII, Europa, participa del nuevo régimen, nacido de la
Revolución Francesa, que cristaliza con la laicidad. La Revolución Francesa
liquidó el antiguo régim,en basado en la alianza trono-altar, proclamó el
lema republicano de libertad, igualdad y fraternidad, y aprobó la declaración
de los derechos del hombre y del ciudadano.
Contra el parecer de la Iglesia se impuso, a partir de la Ilustración, el
antropocentrismo (el hombre es el centro, no Dios), la autodeterminación
de la razón (autónoma y adulta, sin dependencia religiosa), la decisión
democrática laica (el poder viene del pueblo soberano) y el desarrollo técnico
(al amparo de la ciencia, no de los milagros). Es la Europa laica de la
modernidad, cuyos valores, de fondo cristiano, han sufrido una purificación
a través de la razón.
En el siglo XIX tienen lugar las críticas a las Iglesias, a la religión e incluso
a la fe, fOlmuladas por los denominados maestros de la sospecha: Feuerbach,
Marx, Nietzsche y Freud. Se produce la desacralización del mundo, explota el
pluralismo, se extienden las democracias y surgen nuevas esferas de valor.
Predomina en Europa la racionalidad analítica, abstracta e instrumental.
España, por el contrario, deja perder ese tren de la modernidad europea,
y se aferra a los viejos principios del antiguo régimen, que propugnan la
alianza trono-altar. Y debido a ese mimetismo, la Iglesia española, se ha ido
adaptando a las estructuras sociopolíticas que han generado los tiempos, La
Iglesia se hizo estamento en una sociedad estamental; con el liberalismo
dejó de ser privilegiada, adaptándose al nuevo orden impuesto por las fuerzas
económicas burguesas; y con la Restauración se embarcó en un proceso de
verdadera reconquista de la influencia perdida en la sociedad española ' .
Pero es a partir de la crisis del 98 y de la llegada a España de las influencias
que había producido la Revolución Francesa, el auge del liberalismo, el
materialismo, el marxismo, el anarquismo, el ateísmo y determinadas
influencias que postulan la separación entre Religión y Estado, cuando
comienzan a producirse en España una serie de cambios sustanciales, siendo
uno de ellos, el de la secularización de la vida social y el pensamiento. En
estas circunstancias, la Iglesia se resistió a estos cambios que propiciaban
una mayor autonomía del hombre y de la sociedad respecto a los dogmas y
de su influencia, propiciando, por reacción, un profundo anticlericalismo,
En este contexto surge en España el auge del anticlericalismo; si bien
I

Con la aparición de un buen número de órdenes religiosas dedicadas a la enseñanza. al ejercicio de
la caridad y contemplativas y con el proceso de catolización de la burguesía,
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habían tenido lugar algunos episodios violentos hacia la Iglesia durante el
siglo XIX (en 1834 y 1835 durante la primera guerra carlista y, de nuevo, en
1868 en vísperas de la segunda); es a partir de estos momentos cuando
comienzan a adquirir, de forma gradual, tintes dramáticos, en la Semana
Trágica de Barcelona (1909), en la Revolución de Octubre de 1934, en la
primavera de 1936 y durante la Guerra Civil (1936-1939), donde adquiere
rasgos de violencia y crueldad con la matanza de religiosos y laicos católicos
y la destrucción de cosas sagradas.
La II República llega impregnada de ese anticlericalismo, que ha prendido
con anterioridad en algunos sectores de la sociedad española, e intenta, a su
manera, insertar los presupuestos religiosos de España en un contexto de
modernidad, procurando neutralizar el poder económico y la considerable
influencia social de la Iglesia, aportando soluciones no exentas de radicalismo
y, en ocasiones, de sectarismo.
Ejemplo de este ambiente anticlerical es el episodio singular y a la vez
esperpéntico referido por don Miguel Maura Gamaz: Al proclamarse la
República, recibí - cuando hacía unas horas que estaba de ministro de la
Gobernación - un telegrama del alcalde de un pueblo cuyo nOlnbre no hace
al caso: "Excmo. Sr. ministro de la Gobernación. Madrid. Proclamada la
república. Diga qué hacemos con el cura"2 .
En lo que respecta a la Iglesia, con el advenimiento de la II República,
le preocupa seguir defendiendo su statu quo, la influencia y el poder que le
había generado unas estructuras y la connivencia con la monarquía, que
acababa de desaparecer, y no estaba dispuesta a ceder su protagonismo social.
La Iglesia se mostró desde el primer momento reacia a reconocer
públicamente el nuevo régimen, surgido de un proceso electoral democrático
y querido por el pueblo, tal como le había recomendado la política Vaticana,
a aceptar su separación del Estado y a admitir la legislación laica de la
República, al considerar que con ello se lesionaban sus derechos históricos.
Muy al contrario, algunos prelados de la jerarquía española pusieron de
manifiesto públicamente una progresiva hostilidad hacia el nuevo régimen,
así como actitudes de alabanza hacia la fenecida Monarquía. Ello, va a
provocar un mayor radicalismo hacia la Iglesia por parte del Gobierno de la
República, con medidas anticlericales.
En este contexto, este anticlericalismo se va a poner de manifiesto,
primero, durante el Bienio Progresista, con una legislación laica y, en
1

BAYLE, Constantino, Sin Dios y contra Dios, Razón y Fe, Madrid, 1935, ps. ]57-158.
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ocasiones, lesiva, sobre todo en el tema de la enseñanza, hacia la Iglesia;
después, a partir de la primavera de 1936, se dio paso a abundantes actos de
violencia hacia personas e inmuebles religiosos; y, por último, como dice el
historiador Santos Juliá se va a pasar de las palabras a los hechos, pues la
derrota de los sublevados y el subsiguiente vacío de poder va a abrir un
período de persecución religiosa, adquiriendo así la Guerra Civil una
dimensión religiosa.
El guión parecía que estaba escrito, todo estaba preparado para convertir
aquella Iglesia hostigada por la República y desangrada a partir de ahora
por la persecución durante la Contienda Civil en la Iglesia rabiosamente
política después que haría el caldo gordo a aquellos que acabarían con el
peligro republicano.

1. RELEVANCIA DEL TEMA
La GuelTa Civil no fue únicamente un enfrentamiento militar iniciado
con la sublevación de un grupo de militares apoyado por algunos
representantes de la derecha sino que llevó aparejada una serie de conflictos
y fuertes tensiones de carácter social, económico, cultural y religioso que
habían aflorado ya a finales del siglo XIX.
La Contienda tampoco fue únicamente una lucha de clases, un
enfrentamiento entre dictadura militar y democracia republicana, entre
fascismo y comunismo, entre revolución y contrarrevolución; fue también
una guerra con un fuerte componente religioso, pues, no en vano, el
catolicismo fue perseguido por uno de los bandos, y el otro 10 profanó
haciendo una sobreinterpretación religiosa de la guerra.
La mayoría de los historiadores reconocen que el tema de la cuestión
religiosa fue el que acaparó más atención, durante la República, entre las
fuerzas políticas y la opinión pública, y que durante el desarrollo de la
Contienda es difícil sustraerse al fenómeno de la persecución religiosa, por
la importancia del tema, y porque ha suscitado en el pasado y sigue suscitando
hoy odios y pasiones contrastantes.
Son muchos los historiadores, tanto españoles como extranjeros, que
reconocen el fenómeno de la persecución religiosa como un hecho innegable,
e indican que esta persecución fue la mayor tragedia conocida por la Iglesia
en España y un tributo de sangre, a partir de 1936, el más ingente que registra
la historia, pues casi siete mil eclesiásticos fueron víctimas de la violencia o
represión revolucionaria, de los cuales setenta y nueve eran de la provincia.
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El estudio de esta persecución ha sido abordado, desde la terminación
de la Guerra hasta nuestros días, por casi todas las diócesis y congregaciones
religiosas que recogieron datos sobre sus propias víctimas y publicaron
martirologios para que no se perdiera la memoria de éstos. Recientemente,
se están realizando estudios sobre la represión y la violencia en la Contienda
Civil, en muchas provincias se están realizando estudios más locales, y en
muchas diócesis y congregaciones de religiosos se están abriendo procesos
de beatificación y canonización sobre las víctimas de la persecución religiosa,
lo que está propiciando el estudio y acopio de abundante documentación
sobre este tema.
En lo que respecta a nuestra provincia, es significativa la ausencia, hasta
ahora, de un estudio global y objetivo sobre la persecución religiosa, debido,
en parte; a que cuando se producen los hechos la diócesis de Albacete no
existía, encontrándose nuestra provincia repartida entre las diócesis de
Cartagena, Toledo, Cuenca y Orihuela.
Con motivo del cincuenta aniversario de la creación de la Diócesis de
Albacete, he querido abordar este estudio en nuestra provincia, en primer
lugar, porque los estudios que hasta ahora se han realizado desde otras
diócesis o instituciones hacen simples referencias tangenciales a la nuestra,
omiten hechos y algunas de sus escuetas citas están equivocadas y, en segundo
lugar, porque no se ha realizado ningún estudio sobre la misma.
Con este trabajo no trato de hurgar en viejas heridas, en gran parte
cicatlizadas, pues 68 años creo que son suficientes para plantearse este asunto
sin apasionamiento ni ánimo acusatolio. He procurado únicamente recuperar
para la historia y para la memoria colectiva de nuestra provincia estos hechos
y estos protagonistas.
Sólo pretendo arrojar un poco de luz sobre algunas zonas oscuras
incompletas que aún subsisten sobre la persecución religiosa en la provincia
de Albacete, pero procurando que esta aportación sea rigurosa y contrastada
y renunciando a todo tipo de explicación total. El lector de este libro no
asiste, con seguridad, a una epifanía de nuevas certezas, ni al desvelamiento
de un trabajo inédito, sino únicamente a un relato que abarca la cronología
de los hechos, las características de dicha persecución, extensible a toda la
provincia, y a una síntesis general de todo lo investigado hasta el momento.
En definitiva, en este estudio me limito a buscar el Oligen y significado de
los hechos y hasta de las conductas más extrañas y repugnantes sin entrar en
calificaciones, justificaciones o condenas, procurando situar estos hechos en
su contexto, aunque la fenomenología de estos hechos sea dramática. Me acerco
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a su estudio no a la recuperación martirial de las víctimas. Me aproximo al
recuerdo de estos hechos y de estos sacerdotes y religiosos, intentando
contribuir modestamente a una recuperación global y serena, pero compleja y
objetiva, de todas las violencias y de todos los ejecutores y víctimas.

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN
Esta Guena fue una convulsión social de tal naturaleza que algunas de
sus huellas perviven todavía en la psicología colectiva, y son muchas las
consecuencias y recuerdos que no se han desvanecido, sobre todo los teñidos
por la represión y la muerte. Por ello, no es de extrañar que esta Contienda
siga produciendo y vertiendo un buen número de libros en el panorama
historiográfico español y siga suscitando una atención especial en el público
en general.
Basta comprobar el elenco de obras que asiduamente se publican, muchas
de ellas dedicadas a hacer síntesis apresuradas de lo ya publicado, y las
menos que abordan estudios serios, objetivos y especializados; y cuando
parece que todo está dicho queda por decir lo principal. Hay un inmenso
campo que ahora se comienza a roturar, a través de estudios monográficos y
locales con la finalidad de acotar y poder avanzar más aún hacia la verdad
de lo que ocun'ió aquellos años.
Muchas son las razones que despiertan en la actualidad interés y
curiosidad por el estudio e investigación de la persecución religiosa durante
la Guena, tanto en el aspecto de socialización de pronunciamiento fallido
por un lado, como de persecución religiosa por otro. Este aspecto es aún el
menos estudiado de modo objetivo y científico, en nuestra provincia, pues
algunos de sus documentos han empezado a estar al alcance de los
historiadores en los últimos años, y quedan todavía estudios, sobre todo de
congregaciones religiosas, por realizar.
Despiertan también especial interés, los recientes estudios sobre la
represión y la violencia de la Guerra, ejemplo de ello, son las recientes
publicaciones de los historiadores Santos Juliá 3 , Julián Casanova, Josep
María Solé, Joan Villarroya, Francisco Moreno, Manuel Ortiz 4 , Julio
Aróstegui, Eduardo González, Emilio La Parra, Manuel Suárezs y otros, la
3

4

5

JULIÁ, Santos (coord.), CASANOVA, Julián, SOLÉ, Josep, VAILLARROYA, Joan y MORENO,
Francisco, Víctimas de la Guerra Civil, Temas de hoy. Historia, Madrid, 1999.
ORTIZ HERAS, Manuel, Violencia política en la 11 República y el primer franquismo, Siglo
Veintiuno, Madrid, 1996.
LA PARRA LÓPEZ, Emilio y SUÁREZ CORTINA, Manuel, El anticlericalismo espaiiol
contemporáneo, Biblioteca Nueva, Madrid, 1988.
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recuperación martirial de las víctimas católicas por parte de la Iglesia; ejemplo
de ello, es el proceso continuado de canonización de los mártires de la
Contienda iniciado por el Papa Juan Pablo II desde 1987, que ha dado lugar
a varios centenares de beatificaciones y santificaciones durante los últimos
años.
y la polémica publicación, hace tres años, del documento aprobado por
la LXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal sobre el siglo
XX donde no incluye una expresa petición de perdón de lajerarquía católica
española por su implicación en la Guerra, en la que la Iglesia fue también
víctima, y la invitación de los obispos españoles, en el cincuenta aniversario
de la Contienda, en el documento Constructores de la Paz de 1986. En el
que se afirmaba: ... los estudiosos de la Historia y de la sociedad tienen que
ayudarnos a conocer la verdad entera acerca de los precedentes, las causas,
los contenidos y las consecuencias de aquel enfrentanúento. Este
conocúniento de la realidad es condición indispensable para que podamos
superarla de verdad.

Todas estas razones y cuestiones están contribuyendo al estudio y el
esclarecimiento objetivo de estos hechos históricos, y a la superación de
viejos clichés interpretativos, a la desaparición de tópicos, prejuicios,
maniqueísmos y apasionamientos. Y cada vez son más los historiadores que
se aproximan al estudio de este tema con el objetivo de superar etapas
anteriores, y plantear un reparto más equitativo de culpas y responsabilidades.
En la actualidad, la mayoría de los historiadores aceptan la persecución
religiosa durante la Guerra, como un hecho innegable, reconocen la
importancia de este hecho, comentan su carácter antirreligioso y piensan
que es un tema complejo y debe analizarse con mayor rigor histórico. No es
fácil descifrar el fenómeno persecutorio y resulta muy difícil sustraerse a la
parcialidad porque este acontecimiento ha suscitado en el pasado y sigue
suscitando hoy pasiones constantes. No faltan estudios exentos de
exaltaciones apologéticas y denigraciones preconcebidas.
Antiguas y recientes publicaciones han seguido y siguen siendo fiel
reflejo, cuando no portavoces, de ideologías y esquemas superados,
fracasados y condenados por la historia, asistiendo a falsificaciones,
manipulaciones y justificaciones del hecho persecutorio religioso durante
la Contienda.
Lo cierto es que, cuando se estudia la procelosa historiografía de la Guerra
en general, y del hecho persecutOlio religioso en particular durante la misma,
se encuentran con interpretaciones para todos los gustos, a tono con las
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posiciones intelectuales o políticas de sus autores. Se aprecia que la propia
historia de la persecución religiosa no está exenta de polémica, que se han
formulado las versiones más encontradas, casi siempre improvisadas, y poco
rigurosas en su aproximación al estudio de este fenómeno.
Los defensores, en general, de la República se vieron obligados a ponerse
a la defensiva en el tema religioso y trataron de justificar los ataques a la
Iglesia, durante la Contienda, de diversas maneras, reconociendo que estos
lamentables excesos eran perpetrados por fanáticos incontrolados, al tiempo
que salvan o justifican a las autoridades locales. Es significativo también el
silencio de la historiografía marxista, rehuyendo el tema y responsabilizando
a la Iglesia de la persecución y en general a las izquierdas.
Entre ellos, los hay quienes tienden a confundir esta persecución con los
primeros meses de la Guerra y, en muchos casos a explicarla como reacción
violenta provocada en la zona republicana por la sublevación militar enjulio
de 1936 y la consiguiente represión de los militares.
Algunos historiadores, los menos, responsabilizan al clero y justifican
lo ocurrido. Otros, tildados más moderados, minimizan e incluso guardan
silencio ante esta persecución. Un buen número incluye este tema en el
trágico conjunto de las represiones políticas desencadenadas en ambos
bandos. Unos pocos recuerdan los hechos como cruzada, e historiadores
eclesiásticos achacan la responsabilidad de todo 10 sucedido al marxismo o
al comunismo antirreligioso.
En cuanto a la recuperación martirial por parte de la Iglesia, procede
comentar que esta historiografía se encuentra en un momento álgido de
estudio y publicaciones, circunscribiéndose su actividad al recuerdo de sus
víctimas; está contribuyendo a una recuperación global, serena y objetiva
de este persecución 6 • En muchas diócesis de España se han abierto y se
siguen abriendo procesos diocesanos de beatificación y canonización sobre
estas víctimas y mandándolas a la Congregación para las Causas de los
Santos a la Santa Sede. Procesos que recogen abundante documentación de
testimonios orales y escritos con la finalidad de aclarar la verdad de los
hechos de esta persecución.
En la actualidad, se ha consolidado una corriente historiográfica que se
inició con la llegada o el espíritu de la Transición, que mantiene un debate
abierto sobre este tema, propugna un estudio más científico, más riguroso,

6

Aunque sospecho que esta recuperación lleva implícito una nueva revisión y valoración de su papel
y responsabilidad en la Guerra.
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más veraz y objetivo, y opta por posturas de reconciliación. Y muy
recientemente, ha aparecido una historiografía con la misma finalidad de
contribuir a aclarar la posición de la jerarquía española7 , la situación del
clero y los católicos durante el desarrollo de la Guerra.
Por otra parte, estamos asistiendo también a una evolución de la
historiografía española sobre la Contienda, pudiéndose establecer cierto
paralelismo entre la evolución de los estudios sobre la violencia y la represión
en la Guerra, con la finalidad de hacer un nuevo y definitivo recuento de las
víctimas de la misma, al tiempo que nos ofrecen nuevos datos sobre el tema
de la persecución religiosa.
Esta violencia desatada en la España republicana y, por ende, en nuestra
provincia, contra la Iglesia alcanzó con especial virulencia al clero y un
número significativo de religiosos y religiosas, envió a la clandestinidad a
más de un centenar de eclesiásticos, prohibió el culto católico y propició la
destrucción de un importante patrimonio artístico.
Una violencia que cubre un amplio campo de acción en esta persecución
religiosa, siendo su ejercicio físico y simbólico abundante y cambiante en
función de las circunstancias. Al principio se ejerció de forma espontánea y
arbitraria, y con posterioridad de forma más selectiva y menos numerosa. Y
cuando las instituciones del Estado y las autoridades locales en la provincia
restablecieron el vacío de poder provocado por los sublevados, es entonces
cuando la violencia fue menor, coyuntural y aislada.
En cuanto a las investigaciones sobre la represión ejercida durante la
Guerra en la zona republicana, la historiografía ha prestado, hasta ahora,
poca atención, salvo la religiosa recogida, gran parte de ella, en algunos
martirologios, circunscritos al ámbito de las propias órdenes religiosas, que
suelen ser extremadas en su retórica y en su presentación de datos; tras el
ardor del conflicto en los años sesenta aparece el estudio de investigación
más fiable y más completo sobre esta persecución, el de Antonio Montero
Moreno.
En la actualidad se está afrontando esta cuestión de la represión en la
Contienda Civil sin demagogias, pero también sin eufemismos. Se están
superando las exageraciones sobre todo numérica, los tópicos, las
propagandas; se viene entrando por lo común, sin que falten excepciones,
en vías de ponderación que aproximan el número de víctimas al que de
verdad pudo ser.
7

Este aspecto no lo he tratado por ser irrelevante o no intelferir en el desarrollo de esta persecución
en nuestra provincia.
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La evolución de los estudios sobre la represión y la violencia en la Guerra
a todo lo religioso, está permitiendo una nueva aproximación al tema de las
culpabilidades y un nuevo recuento de las víctimas. Esta cuestión es sin
duda uno de los temas estrella en las últimas publicaciones de la bibliografía
de la Contienda. A ello están contribuyendo de una forma especial las
recientes e insoslayables estudios sectoriales y locales sobre este tema.
Ejemplo de ello, es este trabajo realizado durante tres años, que me pone
hoy ante la oportunidad siempre gratificante de presentar un nuevo aporte
historiográfico.
Con este estudio provincial sobre la persecución religiosa no sólo he
alcanzado una notable aproximación en la cifra de las víctimas religiosas,
sino la nómina completa de religiosos seculares y regulares, así como de
religiosas, no así la de los seglares cuya cuantificación es muy costosa por
razones obvias, y con él se amplía también el ámbito de conocimiento de
otros aspectos relacionados con esta persecución religiosa en nuestra provincia.
Este tema de la represión, en uno y otro bando, ha dejado una profunda
huella, pues no en vano fue una de las páginas más negras y dolorosas durante
la Guerra y después de ella. Este asunto ha mantenido viva la división y la
memoria de los españoles durante muchos años, pues la sangre es el recuerdo
más reacio al olvido; eco de ello, se hace el poeta León Felipe, años después
de concluida la Guerra, cuando seguía preguntándose con amargura:
¿ y para qué sirve la sangre derramada

si 110 junta los labios de la casta?

3. FUENTES Y METODOLOGÍA
Uno de los esfuerzos más acusados en la elaboración de este libro ha
sido la articulación orgánica de tan dispersos materiales con vistas. al estudio
sobre la persecución religiosa en nuestra provincia. Tan pronto abordé el
estudio de estos materiales fuí consciente del tratamiento tan fragmentado
de estos hechos, y de que no se puede escribir sobre esta persecución con
ciertas garantías sin recurrir honradamente a 10 publicado por los perseguidos
y los perseguidores. Me dí cuenta también de que la mayoría de las
publicaciones se centran en aspectos monográficos muy heterogéneos y
aislados, y que era evidente la ausencia de obras de conjunto.
Comencé este estudio consultando obras de conjunto sobre la historia
de la persecución religiosa en España y sobre las problemáticas relaciones
entre la Iglesia y el Estado de la 11 República. Pronto accedí a la publicación
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más importante y significativa sobre este tema, el libro titulado: Historia de
la persecución religiosa en España de Antonio Montero Moreno, el cual
despertó en mi un gran interés y me ha servido de gran utilidad.
Después llevé a efecto la consulta de martirologios diocesanos de
posguerra que tenían relación con nuestra provincia: Sánchez-Ocaña
(Cartagena), Cirac EstopaFíán (Cuenca), Espinosa (Orihuela-Alicante),
Zahonero (Valencia), institutos religiosos: Calasanz Bau (Escolapios), Sanz
Pascual y Amador Fuego (Agustinos), García Sánchez y Carbajo López
(Franciscanos) e informes de institutos religiosos femeninos: Anunciata,
Carmelitas, DOlninicas, Franciscanas e Hijas de la Caridad y Hermanitas
de los Ancianos Desamparados. Consulté también la obra de Emilio Sánchez
Baeza sobre la persecución religiosa en la diócesis de Cartagena-Murcia, y
algunas monografías, siendo más frecuentes las del clero regular que las del
secular.
Consulté también la Historia de la Cruzada EspaFíola de Joaquín Arrarás
Iribarren, obra fundamental y parcial, que es la historia oficial de la GuelTa
Civil del régimen de Franco, la cual me ha facilitado puntual información.
En cuanto al Informe diocesano sobre la persecución religiosa en la provincia
de Albacete, confeccionado después de la Contienda, he de comentar que
en nuestra provincia disponíamos únicamente de un escueto informe, en
paradero desconocido, de 30 páginas mecanografiadas a dos espacios,
elaborado por el sacerdote don Francisco Fuentes García, al que he accedido
a través de citas tangenciales en publicaciones de algunas diócesis e institutos
religiosos.
Un documento fundamental e imprescindible para el estudio de la
persecución religiosa en la provincia es la Causa General instruida por el
Ministerio Fiscal 8 al terminar la GuelTa. He accedido a las piezas diez y
once de la Causa General de la Provincia de Albacete 9 , proporcionándome
una significativa información, en ocasiones, un tanto desproporcionada, según
los infOlmes de las localidades remitidos a este Fiscal Instructor, los informes
de los sacerdotes son más escuetos y no señalan a nadie como autor; los de
8

Fue creada por decreto del 26 de abril de 1940. con la finalidad de investigar en cada provincia
todos los asesinatos, destrucciones y desmanes cometidos en zona republicana. Para dar respuesta
a los cuestionmios de la Causa General el fiscal instructor de Albacete designado para la provincia,
ubicado en la propia Audiencia Territorial, apremió a Jos obispos de Ciudad Real, Toledo, Cartagena
y Cuenca, y a las autoridades competentes, párrocos y comandantes de puesto de la Guardia Civil,
familiares, alcaldes y conocidos de los asesinados para que colaborasen en la captación de
información sobre las cuestiones formuladas en el cuestionario.

9

Se terminó de confeccionar el 10 de septiembre de 1941.
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la Guardia Civil son más extensos, señalan a los autores y lo hacen atestado,
investigación. En algunos pueblos dos informes.
Estos se ajustaban al guión del siguiente cuestionario: relación de
sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y personas, de marcada
significación religiosa, asesinados por los republicanos, simple indicación
de cómo fueron asesinados cada uno de los anteriores y breve reseña de
aquellos casos en que se realizó martirio o malos tratos señalados en las
personas de las víctimas, indicar los templos y conventos destruidos o forma
de destrucción, e igualmente reseñar los profanados, saqueados y la relación
de objetos del culto desaparecidos, por último, se recomendaba indicar algún
hecho interesante demostrativo de la persecución religiosa y que se aportasen
datos sobre las dificultades que los sacerdotes hubieron de vencer para seguir
ejerciendo su sagrado ministerio.
Otras fuentes documentales que me han proporcionado una importante
información han sido las procedentes de los archivos Histórico Nacional,
Histórico Provincial, de la Diputación, Municipales, Diocesano y
congregaciones o institutos religiosos; de los registros civiles y libros de
defunción, de sentencias de los Tribunales Populares, de los expedientes o
sumarios incoados después de los asesinatos; de los boletines, revistas y
periódicos, y algunas Positio Super Martyrio elaboradas por congregaciones
religiosas dentro del contexto de los procesos de beatificación y canonización.
Los informes facilitados por algunas congregaciones religiosas y los
testimonios orales han contribuido a que este estudio tenga una base peculiar
y un tanto singular. Esta investigación ha podido nutrirse, con carácter
exclusivo, de algunos materiales inéditos, facilitados por algunas
congregaciones religiosas, por más de un vicepostulador responsable de
algunas causas en procesos de beatificación, a través de una correspondencia
epistolar, personal y documental, e individual por parte de algunos familiares
de sacerdotes y seglares asesinados.
Complemento utilísimo a la documentación escrita ha sido la oral,
obtenida a través de encuentros personales, correspondencia epistolar y
telefónica con algunos familiares de los asesinados, feligreses, párrocos
actuales y sacerdotes y religiosas mayores. Gracias a esta información
obtenida he podido subsanar, completar y corregir las limitaciones
documentales.
He tenido que recurrir, con más frecuencia de lo que hubiese deseado en
un principio, a este tipo de fuentes debido a la desaparición de archivos,
inventarios y boletines eclesiásticos. En ocasiones, me he visto en la
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obligación de recurrir también al testimonio oral, visitando un buen número
de instituciones religiosas en la provincia y sosteniendo conversaciones
telefónicas con sacerdotes mayores, algunos testigos de los hechos, huéspedes
actualmente en residencias sacerdotales fuera de la provincia. Estos
testimonios orales han supuesto para mí una fuente de aprendizaje como
historiador y como persona.
Creo haber organizado, valorado y utilizado convenientemente todo este
material, y haber contribuido a la elaboración de la relación global y completa
de todo el personal eclesiástico asesinado en nuestra provincia, así como a
la ilustración de nuevos aspectos de la persecución y la cumplimentación de
los ya conocidos; hasta aquí tanto las relaciones del personal afectado por la
persecución como otros aspectos de la misma, en lo referente a la actual
diócesis de Albacete, eran fragmentarios, incompletos e inexactos.
Por otra parte, quisiera comentar que el estudio de este tema lo inicié
hace tres años, presentando una comunicación en el II Congreso de Historia
de Albacete, organizado por el LE.A., y con posterioridad, debido a la
importancia del tema ya la documentación encontrada, abordé la elaboración
de este estudio, descubriendo en el decurso de esta investigación nuevos
aspectos por estudiar, distintos ángulos de apreciación y diversidad de
matices.
Los límites de este trabajo se ciñen única y exclusivamente en lo
geográfico a nuestra provincia, en lo eclesiástico a partes de las diócesis de
Cartagena, Toledo, Cuenca y Orihuela, y en lo político a la retaguardia
republicana durante la Guerra Civil, y ofrezco un relato que abarca la
cronología de los hechos y toda su extensión geográfica en la provincia y
que resume en una síntesis general todo lo investigado hasta el momento
presente.
Sólo he pretendido reunir una documentación con la finalidad de darla a
conocer de la forma más objetiva, recogiendo y recopilando cuantos datos
he podido de hemerotecas, testigos, familiares y gente a mí allegada. Este
acopio de datos ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de bastantes
personas que han colaborado conmigo. He coordinado esa fuerza con respecto
a la muerte de sacerdotes, a la confección de la nómina y circunstancias
sobre la persecución de los sacerdotes en todos los pueblos y localidades de
la provincia y sobre el estado en que quedaron las iglesias y sus pertenencias.
Con estos esfuerzos y la búsqueda continuada de información he logrado
recuperar parte de una documentación fraccionada e incompleta de
congregaciones religiosas y de las demás diócesis en que se dividía o
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pertenecían a nuestra provincia durante la Guen-a. Por consiguiente, este
estudio parte del conocimiento de la consulta de documentos existentes y de
otros inéditos, y del testimonio de algunas personas vinculadas con los
hechos, procurando alternar el documento con el testimonio, siendo el libro
una simbiosis de ambos.
He procurado también que este estudio tenga una cierta unidad y cohesión
provincial, que sea una historia de conjunto, que sea la suma de muchas
historias personales y de las cosas, sin enjuiciar los hechos que describo. Yo
no hago interpretaciones de ningún orden que puedan ser polémicas, me
baso exclusivamente en los datos aproximados, reales y comprobados. Me
he limitado, modesta y llanamente a hacer una exposición limpia y objetiva
sobre unos hechos muy concretos; los de una persecución religiosa que se
fija en las violencias contra la Iglesia provincial perpetrados en la retaguardia
republicana durante la Guerra Civil.
Como historiador, he cumplido con la obligación de poner en manos del
lector un material narrativo sintetizado, ordenado y cernido de impurezas
novelescas. He descrito los hechos tal como sucedieron, sin plantear un
reparto equitativo de culpas o responsabilidades sobre la violencia desatada
comenzando por la descripción histórica de este proceso persecutorio con
sus raíces, ideológicas y políticas.
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Estos prolegómenos hunden sus raíces en el fenómeno del
anticlericalismo, tanto intelectual como popular, que se había manifestado
en España con bastante anterioridad al advenimiento de la República l , y
que se va a manifestar con su llegada2 y con la postura de un gran sector de
la jerarquía española que no va a saber estar a la altura de las nuevas
circunstancias, viéndose excesivamente influenciada por los católicos de
extrema derecha.
Los resultados electorales del 12 de abril de 1931 produjeron un cambio
tan sustancial en la vida de España que sorprendió a muchos españoles, y yo
diría que hasta los propios republicanos, para los que, como comentaría el
socialista Indalecio Prieto, el anticlericalismo constituía el único bagaje de
sectores republicanos 11'lU)I diversos 3 . Muy concretamente a la Iglesia
española, acostumbrada a convivir con regímenes autoritarios que
defendieron sus doctrinas, protegieron su posición social de privilegio y
controlaron a sus enemigos.
Al proclamarse la República, la jerarquía de la Iglesia española debió
haber aceptado la legitimidad del nuevo régimen, fmto de la voluntad popular,
y el mandato de la Santa Sede que así lo aconsejaba, en vez de haberlo
hecho aparentemente y con más que dudosa convicción. Por otra parte, la
fuerte influencia de los católicos integristas que no aceptaron la República
ni siquiera con el triunfo de Gil Robles, y los graves errores, los
planteamientos equivocados y las posturas intransigentes imputables
principalmente a lajerarquía, propiciaron el enfrentamiento con la República
y el que la Iglesia fuese vilipendiada primero y atacada después por sus
adversarios tradicionales.
El catolicismo integrista, que había incorporado a su pensamiento una
profunda animadversión a los procedimientos democráticos y parlamentarios,
fue el causante de este enfrentamiento, pues influyó sobre muchos católicos
y poderosamente sobre la jerarquía y el clero, provocó tensiones innecesarias,
desencadenó polémicas estériles, hizo fracasar la acción social de la Iglesia,
privándola de credibilidad en los sectores más secularizados, y le hizo optar
por actitudes de confrontación. Este catolicismo arrastró a la Iglesia a
1

Persecuciones importantes tuvieron en 1834 y 1835, durante la 1a Guell'a Carlista, en la revolución
de 1868, en la Semana Trágica de Barcelona en 1909 y durante la República.

2

Este laicismo republicano se presenta no como adversario del catolicismo sino como oposición al
clericalismo por considerar que la mayoría de los religiosos están vinculados a las opciones
conservadoras y de derechas.

3

PALACIO ATARD, Vicente, Cinco historias de la República y de la Guerra, Ed. Nacional, Madrid,
1973, p. 43.
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posicionarse frente al Estado, a ser contraria a los ideales de democracia, de
libertad y de diálogo, impidiendo el entendimiento entre el Estado y la Iglesia.
Por ello, no sorprende que la Iglesia fuera el primer objetivo del ataque
de las nuevos gobernantes republicanos, y que el entendimiento entre el
Estado y la Iglesia fuese sustituido por el odio y la confrontación. De ahí, el
espíritu anticlerical que caracterizó a muchos de estos gobernantes y que se
vio plasmado primero, en la constitución republicana, donde deliberadamente
se reducía a la Iglesia a la categoría de institución cultural, sin estatus especial
ni subvención estatal, quedando desprotegida de todo amparo estatal, y
después propiciando con su pasividad, el asalto, destrucción, quema y
asesinato de templos, conventos y religiosos.
En estos prolegómenos de persecución hacia la Iglesia influyó también, y
de fOlma muy impOltante, la visión que una gran parte de la opinión pública
tenía sobre esta institución, pues eran muchos los que la veían como defensora
de los intereses políticos y materiales de las clases dominantes, que se había
aprovechado del monopolio de la enseñanza, del papel dominante en la acción
benéfica, del control sobre las formalidades del nacimiento, del matrimonio y
la muerte; en definitiva de solicitar obediencia a la autoridad, y con ello de
impedir cualquier reforma o revolución que pudiera beneficiar al pueblo. Por
eso, se le veía como una embaucadora, cuya jerarquía apoyaba el viejo orden.
Muchos españoles pensaban que la Iglesia era antirrepublicana, que no
admitía la democracia parlamentaria, el pluralismo y las reformas urgentes
del sistema salarial y la estructura de la propiedad agraria. Veían también
que la Iglesia estaba estrechamente vinculada a la defensa de la propiedad,
sobre todo de la propiedad de la tierra. Existía la imagen muy extendida de
que la Iglesia se mostraba hostil a la República y que apoyaba a las fuerzas
que intentaban derrocada. Por ello, la veían como enemiga de su causa y un
blanco lo suficiente importante como para ser objeto de confrontación y de
persecución.
Con esta cultura anticlerical de muchos de los gobernantes republicanos
y con esta visión de un gran sector de la opinión pública española que
presentan a la Iglesia, como única responsable de todos los males de la
sociedad española, y por consiguiente merecedora de los mayores castigos~ ,
no sorprende que esta institución fuera el blanco del ataque de un buen
número de gobernantes republicanos y de radicales y exaltados. Esta fobia
anticlerical estalló a partir de la proclamación de la República; primero, con
manifestaciones y tumultos callejeros, después con incendios de inmuebles
~ CÁRCEL ORTÍ, Vicente, La gran persecución: Espaiiola /93/-/939, Planeta, Barcelona, 2000, p. 41.
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religiosos y por último, con una persistente y sistemática persecución.
Después de exponer las posturas de la jerarquía de la Iglesia española,
de un buen número de gobernantes republicanos y de un gran sector de la
opinión pública, voy a comenzar por describir los prolegómenos de esta
persecución en nuestra provincia que aunque tuvieron caracteres similares
a los de muchas provincias españolas, no se produjeron enfrentamientos
políticos directos entre la Iglesia y las autoridades civiles provinciales por
no existir autoridad eclesiástica máxima en la misma.
La República se proclama en Albacete dentro de un ambiente de orden.
Muestra de ello, es que, El domingo último (día 12 de abril) y sin ningún
incidente de importancia, se verificaron las elecciones municipales.
En todos los distritos de la capital (San Agustín, San Juan, San Francisco,
San José y Santa Quiteria) obtuvieron mayoría la coalición republicanasocialista.
En virtud de dichas elecciones, el nuevo Ayuntamiento de Albacete queda
constituido... 5

Unos días después comenzaban las obras de ampliación de la parroquia
de San Juan Bautista sin ningún problema6 . En la prensa local, bajo el
epígrafe de Diario Religioso, se siguen anunciando los Novenmios a la Virgen
de Los Llanos, las Horas Santas de los Jueves Eucarísticos, procesiones,
celebraciones de la Adoración Nocturna, tríduos, romerías, bautizos, etc.
Por otra parte, algunos periodistas locales, de claro signo conservador,
conocedores del carácter anticlerical que pulula en muchos ambientes de
Albacete, comentan que, Es insensato que los ministros patrocinen
sugerencias anticatólicas, por satisfacer prejuicios malsanos, si no quieren
recurrir a la dictadura, porque un pueblo religioso es más necesario a la
República que a la Monarquía 7 .
La Iglesia, pues, no siente predilección y por lo tanto ni impone ni siquiera
aconseja ninguna determinada forma política... los Estados republicanos
no han tenido, ni tendrán dificultad o razonamiento con la Iglesia por su
condición de tales, ... La Jglesia es compatible con todaforma gubernativa... 8 .
Pero al mes de proclamada la República en Albacete y provincia
comenzaron a surgir algunos incidentes que, aunque reseñables, no
5

EL DlARlO DE ALBACETE, 14 de abril de 1931, p. 1.

6

Dirigidas por el arquitecto Carrilera Pral.

7

EL DIARIO DE ALBACETE, 2 de mayo de J 931, p.1 ,

8

lbíd., 19 de mayo de 1931, p. l.
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alcanzaron la importancia y gravedad que en otros lugares de España, pero
supusieron una preocupación añadida para las autoridades políticas locales
y una zozobra continua para religiosos y católicos en general.
Los Gobernadores Civiles en nuestra provincia fueron celosos defensores
del orden público y de proteger los inmuebles y personas religiosas, pero en
algunos pueblos los alcaldes y los presidentes de las Casas del Pueblo se
inhibieron de la responsabilidad de guardar el orden público y dieron pronto
manifiestas muestras de hostilidad y beligerancia hacia los párrocos, ante la
indiferencia, muchas veces, de las autoridades civiles y judiciales.
Los temores de muchos católicos y religiosos en la provincia a sufrir cualquier
tipo de persecución comenzaron pronto. Primero, se generaron miedos e
inquietudes, después se produjeron amenazas, más tarde intentos de dificultar
el ejercicio del culto, después expulsiones de religiosos e incautaciones de
inmuebles y, por último asaltos, incendios y asesinato de religiosos.
Esta persecución, de baja intensidad, surge a mediados del mes de mayo
de 1931 cuando en el Colegio de las Escuelas Pías de Albacete se reciben
amenazas de incendio.
Parece que un grupo, se ignora quién lo integraban, visitó a los Padres
Escolapios diciéndoles que se les daba el plazo de una hora para abandonar
el edificio.

Cuando de este hecho se enteraron las autoridades, pretendieron calmar
la inquietud de los Escolapios, diciéndoles que podían seguir en el edificio,
en la seguridad de que no serían molestados; ...
El alcalde se hizo cargo de las llaves del edificio siendo selladas las
puertas y colándose un letrero que dice: Este edificio está bajo la custodia
de la República 9 •

Uno de los padres escolapios residente en el Colegio en esos momentos
nos describe así los hechos: Al mes de instaurarse la II República el
gobernador de Albacete, Arturo Cortés, con pretexto de posibles alteraciones
del orden público y probable asalto de las turbas al Colegio, obligó a su
abandono por parte de la Comunidad y de los últimos internos, quedándose
enteramente con las llaves del inmueble.
Con el nombramiento de Rector a favor del P. Fernando Alcantarilla
se procuró la provisionalidad del injusto desahucio y en espera de tiempos
mejores se alquiló la casa n. 1 de la Plaza Canalejas, cuya planta baja cedió
9

Ibíd.,ISdemayode1931,p.l.
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valientemente doña. Elvira Ochando, a pesar del riesgo que suponía en
aquellas circunstancias un alquiler a religiosos.
Allí se estableció la Comunidad y dio clases de Primaria, núentras
atendía a la iglesia llamada de Justinianas... 10 •
En Hellín la comunidad franciscana tuvo que ausentarse el día 12 de
mayo de 1931, después de haber observado que merodeaban, en los
alrededores del convento o iglesia, ciertas personas sospechosas a quienes
se les vio tomando medidas de altura, estudiando las entradas de la casa y
huerto y haciendo l1wnifestaciones de proceder a la guerra...
Pero al recibir la orden de la suprema autoridad local, socialista, de
que no aparecieran los religiosos en público ya el día 11, y, al día siguiente,
de que salieran de la ciudad llevándose consigo lo que fuera preciso del
convento, pues no podía responder de la integridad del edificio conventual
ni de la vida de los religiosos, decidieron éstos dejar aquella mansión de
paz y sosiego espiritual con el alma transida de tristeza y sumergidos en
gran tenLOr y zozobra 11 •
En Almansa un grupo pretendió asaltar e incendiar los conventos de
franciscanos y de agustinas. La prensa local se hace eco de éstos sucesos en
estos términos: En la tarde del 13 de l1WYO de 1931 se congregó nwneroso
público en el paseo de la Glorietafrente al convento de los PP Franciscanos...
El alcalde don Aurelio Villaescusa dirigió la palabra a los manifestantes,
consiguiendo que se disolvieran al poco rato, sin que porfortuna se registrase
ningún incidente.
La bandera republicana apareció izada esta mañana quefue hasta ayer
de los PP Franciscanos.
También las hermanas del Convento de Agustinas Descalzas desalojaron
hoy dicha mansión sagrada 12 •
El Alcalde evitó el incendio pues ya estaban rociadas de gasolina las
puertas logrando dispersar a los incendiarios. Los religiosos fueron
respetados y se les facilitó la salida para otros lugares. Cerrándose el
inmueble y las llaves fueron entregadas al párroco del lugar. El Superior,
Padre Bernardo Rubio consiguió penniso para llevarse la biblioteca, el
10

CALASANZ BAU, SCH. P, Escolapios víctimas de la persecución religiosa en Espaíia (1936]939), Publicaciones de Revista Calasancia, Salamanca, 1966, p. 248.

11

CARBAJO, Deodato, Restauración de la PlVvincia de Seráfica de Cartagena, Sucesores de Nogués,
Murcia, 1968, p. 147.

12
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piano, algunos cuadros y la im,agen de S. Pascual Bailón. (Que estuvo en la
exposición de Sevilla en 1939)13.

En CaudeteEl13 de l1WYO de 1931, por orden del Alcalde, don Francisco
Martínez Díaz, fueron expulsados todos los religiosos cannelitas de Caudete.
algunos religiosos I1wrcharon a otros conventos de la provincia y otros
regresaron a casas de sus familiares. Dos días después el Ayuntal1úento
tomó posesión del convento y los destinó a servicios municipales. En estos
dos días muchos valiosos objetos del convento y de la iglesiafueron llevados
a casas particulares de caudetanos fervorosos y católicos, quienes los
devolvieron una veZ.finalizada la guerra'''.
En la prensa local se dan noticias sueltas sobre la quema de conventos,
destrucción de iglesias y del éxodo de religiosos y religiosas que abandonan
sus inmuebles en Madrid, Alicante, Málaga... al tiempo que se utiliza un
lenguaje amenazante contra la Iglesia, ejemplo de ello son estos versos
publicados en el semanario republicano de Albacete Eco del pueblo:
Obispos, curas y frailes,
no os metáis en jaleos,
porque pueden arder

hasta los mismo manteos. 1S
Estas informaciones, los episodios ocasionados en nuestra provincia, el
tono amenazante de determinada prensa y la decisión del Ministerio de
Justicia de ordenar a los registradores de la propiedad a que confeccionen
un inventario con todos los bienes que pertenezcan a la Iglesia, vienen a
crear un ambiente de preocupación, de miedo y zozobra entre los religiosos
y un buen número de católicos de la provincia.
Después de estos sucesos, don Miguel Maura, Ministro de la
Gobernación, ordenó a los Ayuntamientos azañistas de la capital y de Hellín
la devolución de los edificios religiosos puestos bajo su control, durante los
sucesos de Mayo de 1931, y éstos se negaron a acatarla 16 •
Arturo Cortés, Gobernador Civil de la provincia, intentó mediar con estas
corporaciones para que cambiaran su actitud y devolviesen estos edificios
13

SÁNCHEZ BAEZA, Emilio, La persecución religiosa en la diócesis de Cartagena-Murcia, G.
Getafe, Madrid, 1988, p. 214.

14

Información facilitada por el padre carmelita de Caudete don Miguel Vera.

15

ECO DEL PUEBLO, Albacete a JO dejunio de 1931, p.3.

16
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religiosos. La mayoría de los concejales del Ayuntamiento de Albacete se
negaron a su devolución alegando posibles alteraciones de orden público.
Unos meses después el Colegio de Escolapios se transformó en Sociedad de
Enseñanza Libre, y don Modesto Gonzálvez, diputado por Cuenca, conseguía
del Gobernador Civil la devolución de las llaves.
La Corporación de Hellin se negó rotundamente a devolver a los religiosos
franciscanos su convento, e hizo gestiones para destinar en él una escuela,
cuartel de la Guardia Civil y otros servicios municipales.
Una situación similar se producía en el mes de septiembre en Caudete,
donde el alcalde socialista José Carmona se negaba al regreso de los religiosos
Carmelitas a su convento, por lo que los sectores más religiosos de esta
población organizaron una manifestación que recorrió todo el pueblo,
finalizando frente a la casa del alcalde, a quien golpearon e insultaron por
no entregar las llaves del convento; a continuación los manifestantes
descerrajaron la puerta del edificio y entraron en él l7 •
Cada vez fueron más frecuentes las muestras de anticlericalismo y de
persecución contra el catolicismo, que como en Madrigueras era la única
religión profesada por todos los vecinos sin excepción: se prohibieron los
permisos para ellos, se prohibió el toque de las campanas, se impidió la
catequesis, se fiscalizaron la predicación y dem.ás trabajos del sacerdote,
siendo antes multado por el cumplimiento de su deber l8 •
En Minaya tambiénftteron prohibidos todas las manifestaciones de culto
externo, y sólo una vez se permitió un entierro católico y la administración
pública de los sacramentos... 19.
En La Roda, Desde el14 de abril de 1931 disminuyó la asistencia a los
actos del culto, se celebraron algunos matrimonios civiles y se oían
blasfemias por todas partes. Hasta el18 de julio de 1936, el cumplimiento
parroquial alcanzaba sólo a una quinta parte de los feligreses y la asistencia
a las iglesias en los díasfestívos no subía del veinticinco por ciento 20 • Fueron
también frecuentes los ataques a las Escuelas del Ave María fundadas por su
párroco don José Collado Ballesteros en 1922, hasta que el 9 de marzo de
1936, por la tarde, las autoridades locales echaron a los niños de las escuelas
y las clausuraron.
17

SEPÚLVEDA LOSA, Rosa, La Iglesia durante la Segunda República en Albacete, AL-BASIT,
na 44, diciembre 2000, p. 277.
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CIRAC ESTOPAÑÁN, Sebastián, Martirologio de Cuenca, Barcelona, 1949, p. 283.
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Después de estos sucesos de mayo de 1931, que suponen una clara
manifestación de anticlericalismo, comienza a publicarse en la Gaceta de
Madrid una legislación bastante lesiva para la Iglesia católica, reflejo del
anticlericalismo que profesan muchos de los diputados que constituyen las
Cortes Generales.
Muestra de ello es que el 21 de agosto se publica un decreto por el que se
suspendía la facultad de venta de los bienes eclesiásticos. La tensión creció
cuando comenzó a discutirse el texto constitucional en las Cortes, y prosiguió
con su aprobación e19 de diciembre de 1931, sobre todo por los contenidos
de los artículos 26 y 27, obra más que elocuente del pensamiento anticatólico
de muchos de estos diputados constituyentes.
Aprobada esta Constitución prosiguió legislándose de una forma
abiertamente antirreligiosa y anticatólica, pues el 14 de enero de 1932 fueron
suprimidos los crucifijos de las escuelas, el 24 del mismo mes fue disuelta
la Compañía de Jesús, el 2 de febrero se aprobaba la ley del divorcio, e16
quedaban secularizados los cementerios, el 11 de marzo quedó suprimida la
asignatura de religión.
En mayo de 1933 se publicaba una disposición legislativa polémica y
lesiva para la Iglesia Católica, era la Ley de Confesiones y Congregaciones
Religiosas, que limitaba el ejercicio del culto católico y lo sometía al control
de las autoridades civiles.
Junto a esta legislación de carácter nacional aparecieron también diversas
normas y disposiciones, a nivel provincial y local, que interferían de forma
arbitraria, y a veces sin ningún control de los Gobernadores Civiles ni del
poder judicial, sobre cuestiones en materia religiosa.
Esta discriminatoria legislación provocó no solamente la repulsa de las
altas jerarquías sino que desencadenó protestas por parte de algunos
cristianos. Son frecuentes las reflexiones y declaraciones en la prensa local,
sobre el problema religioso, de periodistas, políticos e intelectuales, como
es el caso de los periodistas locales, Elías Olmos, Thaderín, intelectuales
como Ortega y Gasset y Marañón y políticos como Alejandro Lerroux,
Miguel Maura y Alcalá Zamora.
Esta persecución física y legislativa cesó, en buena parte, con la victoria
electoral, en noviembre de 1933, de la coalición radical-cedista y duró hasta
las elecciones generales de febrero de 1936, salvo algunos episodios violentos
protagonizados por las revueltas anarquistas de diciembre de 1933 y la
insurrección de octubre de 1934.
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Durante este tiempo disminuyó la intensidad de la persecución religiosa
y aumentó la tensión social como consecuencia del enfrentamiento de las
clases dominantes y el proletariado urbano y rural, pues en general la tierra
en la provincia está desigualmente distribuida, aumenta el paro agrícola y
las esperanzas depositadas por los trabajadores en la Reforma Agraria se
acaban y, por otra parte, tiene lugar una resistencia patronal organizada a
cumplir la legislación, lo que propicia la aparición de actitudes violentas en
el marco de las relaciones laborales 21 •
Esta situación es denunciada por algunos sacerdotes en sus pueblos, como
es el caso del párroco de Minaya, quién además de quejarse de la persecución
de que es objeto, comenta que a todo esto se juntaba la explotación de los
obreros por algunos ricos, que sólo se preocupaban de las cosechas y
negocios, sin respetar lafe, la dignidad humana ni el alma de sus criados 22 •
Esta situación contribuye a crear un ambiente cada vez más hostil hacia
la Iglesia, pues son muchos los campesinos que ven a la Iglesia muy
conservadora y al servicio de los ricos. Y esta institución era perjudicial
para las masas porque transmitía resignación y confonnismo a los
trabajadores. Adormecía sus convicciones y favorecía su explotación. Al
clero lo veían intolerante, fanático, distante de los pobres e inclinado hacia
los grupos dominantes 23 .
Prueba de esta alineación con las clases dominantes es el hecho de que,
cuando en 1933 ganan las elecciones la derecha el jornal agrícola mínimo,
que la República había fijado en 7 pesetas, fue rebajado a 3,50, la Iglesia no
hizo nada por censurar esta medida que afectaba a tanta gente humilde, por
el contnu10 rechazó los escasos esfuerzos realizados para mejorar la situación
de los jornaleros sin tierra.
Testigo privilegiado de la situación social y religiosa en estos años fue
don José Aparicio Albiñana, Gobernador Civil de Albacete durante gran
parte de estos años. En lo que atañe a la cuestión religiosa, comenta que En
Albacete no se celebraban procesiones de Semana Santa desde el primer
año de la implantación de la República. Parece ser que en aquella fecha,
durante una de las procesiones, se produjeron incidentes, ... lo cierto es que
no terminó, con la normalidad deseada.... por mi parte no opuse elm,enor
inconveniente. Cuando solicitaron la autorización oportuna la concedí de
21

ORTIZ, ob. cit., p.
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Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

so
buen agrado, dando además la plena seguridad de que nada pasaría 24 •

Pero en Tarazana de la Mancha solicitaron los elementos de orden
autorización para celebrar las procesiones de Semana Santa. El Alcalde,
contra el que tenía reiteradas denuncias por su parcial proceder, les denegó
el permiso y acudían a mí con idéntica pretensión...
Cesó el Ayuntamiento y se hizo cargo el nuevo sin el menor contratiempo.
Se eligió alcalde a don Cabino Aroca y al día siguiente se celebró la primera
procesión con todo entusiasmo y sin que el menor incidente la desluciera 25 •

Don José Aparicio tuvo también que hacer frente a pequeños incidentes
protagonizados por los anarquistas en diciembre de 1933, en los pueblos de
Elche de la Sierra, donde colocaron explosivos en la iglesia, en Isso (Hellín)
amenazaron al párroco y en Alcaraz profanaron una cruz26 .
Donde sí se produjeron unos hechos más graves fue en Villarrob1edo el
6 de octubre de 1934, cuando un grupo de vecinos en armas seguidamente
asaltan e incendian el Ayuntamiento, la Iglesia de San BIas, el Centro
Agrario, varias casas particulares.. .n ; o en Tarazana, como un eco de la
insurrección de octubre de 1934, donde se prendió fuego a la Iglesia de San
Bartolomé y se destruyó la Virgen que estaba a la entrada del Ayuntamiento.
Pero es a raíz de las elecciones de febrero de 1936, ganadas por el Frente
Popular, cuando se erosionan más las ya de por sí tirantes relaciones, tanto
políticas como sociales, y la crispación se deja sentir en un ambiente cargado
de nubarrones.
El día 21 de febrero de 1936 es designado Gobernador Civil de la
provincia don José María Lucas Parras, que sustituye a don José María
Mingot Tallo, quien se había encargado de aplicar el Decreto de Gobernación
que establecía el estado de alarma. El nuevo Gobernador Civil tuvo que
mandar una circular al saber que en algunos pueblos se habían producido
prácticas de cacheos y registros domiciliarios, burlando a las autoridades.
La tensión aumenta, produciéndose a partir de ahora frecuentes actos
persecutorios contra sacerdotes, iglesias, conventos y generándose cierta
hostilidad contra todo lo que tuviese un carácter religioso.

24
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Los cultos en las iglesias se hacen con un mínimo de fieles y las
manifestaciones externas de éstas, tales como procesiones y la visita del
viático a los enfermos quedó prácticamente anulada, habiéndose que hacer
ésta por el sacerdote portador de óleos y formas sagradas de la manera más
discreta posible, a horas muy avanzadas de la noche.
Algunas autoridades municipales y presidentes de las Casas del Pueblo
hacen sentir el abuso de su autoridad obstaculizando la labor de los sacerdotes,
algunos de ellos solicitan ser cambiados a otro destino, ya que son
amenazados y coaccionados por grupos de los pueblos y procedentes de
Albacete, Villanobledo, Alcaraz y Balazote.
Algunas de las autoridades locales no bautizan a sus hijos, como el
Alcalde y Presidente de la Casa del Pueblo de Masegoso, que pone a su
retoño el nombre de Lenin, o el de Peñascosa que no permite al sacerdote
hablar a sus feligreses en castellano, y le detiene e incomunica durante ochos
días, o el de Povedilla donde unos individuos penetran en la casa parroquial,
anancan las puertas y ventanas de ella, y se las llevan. Tienen lugar también
incendios y asaltos a iglesias que se abortan rápidamente, como es el caso
de Villanobledo. 28
En La Roda, el día 9 de marzo de 1936 se presentó el alcalde con la
fuerza pública en las escuelas del Ave María y expulsaron de ellas a los
l1'laestros y a los 362 niños que en ellas se educaban... 29 . En JOl'quera se
castigaba por el solo hecho de decir Dios o clamaran algún santo. Los
sacerdotes se encontraron toda clase de obstáculos para seguir ejerciendo
sus Ministerios, teniendo estos que vestir de paisano para evitar ser
perseguidos lo que a pesar de ello talnbién lo fueron 30 .
Un hecho que adquirió gran importancia y que vino a deteriorar la ya
maltrecha situación social en Albacete capital fue la agresión a Arturo Cortés
mediante disparos de pistola cuando paseaba por el Circulo. de Acción
Católica. Practicadas algunas detenciones, la indignación fue en aUlnento
hasta el punto de organizarse una manifestación de forma espontánea desde
el Ayuntamiento hasta el Gobierno Civil.
Dentro de esta tensa normalidad se llegó a la altura del Casino Primitivo
donde el capitán de Asalto, Cirujeda, dio la orden de carga.... A partir de

28
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aquí, grupos de incontrolados, la m.ayoría jóvenes 31 , se ocuparon de
incendiar este Casino, la propia iglesia de San Juan, el Centro de Estudiantes
Católicos, .... Gracias a la actuación de destacados republicanos (Pedro
Casciano, Parody, Rmnón de Llano, Otoniel Ramírez de Lucas, Herráez,
etc.) Se pudo salvar la imagen de la patrona 32 y evitando con ellos graves
incidentes 33 •

La censura oficial impidió a los periódicos de orientación católica dar
primero la noticia y después la versión justa de estos hechos. Ejemplo de ello
fueron los periódicos locales El Diario de Albacete y Defensor de Albacete
que, después de los sucesos del 17 de marzo de 1936, no salieron a la calle, el
plimero, al día siguiente y el otro dos días después, comentando únicamente
escuetas referencias a estos sucesos, nunca describiendo los hechos.
Este mismo día 17 se quema en Almansa el convento del Corpus Christi,
residencia de las Religiosas Agustinas Recoletas 34 , causando enormes
desperfectos, especialmente en el interior del mismo desapareciendo la
corona de la Virgen de Belén, teniendo que huir las monjas 35 .
La Semana Santa se celebró con normalidad en la provincia a excepción
de algunos municipios que celebraron los cultos religiosos dentro de los
templos y se suspendieron las precesiones por las calles. Según la información
que nos proporcionan los dos diarios locales, no se celebraron desfiles
procesionales por las calles en Albacete capital y en los pueblos de Caudete,
El Bonillo, La Gineta, La Roda y Chinchilla.
En abril, en Elche de la Siena incendia una ermita, y en Montealegre
prenden fuego a la ermita de Nuestra Señora de la Concepción. En este
pueblo, don Samuel Verdejo Martínezfue nombrado cura, tom.ando posesión
de su cargo en los primeros días de mayo de 1936. Al cuarto de hora poco
más o m.enos recibió un recado para que saliera inmediatmnente, pues de
no hacerlo correría peligro su vida, a la semana siguiente recibió carta del
Sr. Cura de Albacete don Francisco Campos para que volviera de nuevo al
pueblo, lo que efectuó, permaneciendo en este hasta el día 23 de julio del
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núsmo año, y durante ese tiempo no le dejaron tocar las campanas ni visitar
los enfermos 36 .

En Albacete capital, los PP Escolapios se ven en la obligación de que
hay que sacar a los internos de casa mientras la comunidad corría verdadero
peligro. Don Antonio Alfaro, que cOlnunicó telefónicaJnente desde el colegio
con el Diputado Dilnas Madariaga en el propio Congreso de la capital de
Espaiia,fue quien entonces salvó la situación 3? . En la Diputación se acuerda
el cese de las Hermanas de la Caridad en la Casa de Maternidad nombrando
doña Fernández Almoguera 38 .
Próxima la sublevación militar en la provincia, el proceso de
confrontación política y social aumenta; se prodigan durante estos meses
casos de persecución religiosa. Elementos subversivos, no pudiendo contener
su impaciencia revolucionaria, se lanzan, por su cuenta, a la persecución
religiosa, suspendiendo el culto, prohibiendo a algunos feligreses asistir a
misa los días de precepto, denibando cruces e imágenes erigidas en los
caminos, ocupando casas parroquiales y edificios religiosos por la Casa del
Pueblo, amenazando de muerte a los sacerdotes, muchos de ellos tienen que
huir de sus palToquias e incendiando alguna ermita.
Ejemplo de ello es la ocupación de la casa panoquial de Madrigueras, o
la solicitud al propio ministro de Instrucción Pública de la desaparición de
la enseñanza religiosa en la pedanía de La Solana en Peñas de San Pedr039 ,
o en La Gineta se expulsaba a las Hermanas que regían el Asilo de los
Ancianos 40 , o en Montalvos se expulsaba a las Carmelitas y Hermanas de la
Caridad o en Almansa a los Franciscanos o a las Carmelitas en Caudete, o se
incendiaba la ermita del Santo Cristo de Calvario en Elche la SielTa41 •
En general, y para concluir, la persecución comenzó con la llegada de la
República, siguió con una legislación laicista y discriminatoria, se incrementó
con la insunección de octubre de 1934, se intensificó con la victoria electoral
del Frente Popular en febrero de 1936, y adquirió tintes de crueldad con la
GuelTa. Hasta aquí se ha perseguido a las cosas e importunado a las personas,
a partir de ahora comienza una persecución de alta intensidad, se destruirá
el patrimonio eclesiástico y se procederá a la eliminación física, sin
contemplaciones, del personal religioso.
36

AHN (C.G.), leg. 1016, pieza 10, p. 42.

37

CALASÁNz, ob. cit., p. 249.

3R

DEFENSOR DE ALBACETE, 26 de mayo de 1936, p.l.

39

ORTIZ, ob. cit., p. 56.

4()

AHN (C.G.), lego 1016, pieza 10, p.

41

RIVERA, ob. cit., p. 449.
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PECULIARIDADES DE LA PERSECUCIÓN
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1. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Antes de adentrarnos en la descripción puntual de la fenomenología de
la persecución religiosa en la provincia, de los capítulos que conforman este
estudio, quiero exponer algunas de las características y aspectos más
significativos y relevantes de la misma para una mejor comprensión de este
hecho.
En primer lugar, quiero reiterar, tal como reza el título de este libro, que
este estudio se circunscribe a los estrictos límites de la provincia, y que ésta
no contó con sede diocesana hasta noviembre de 1949, dependiendo sus
parroquias de las diócesis de Cartagena, Toledo, Cuenca y Orihuela. La no
existencia de jerarquía eclesiástica en Albacete y provincia propicia la
ausencia de conflictos entre las autoridades religiosas y políticas.
Esta ausencia de jerarquía eclesiástica en la provincia propicia también,
cuando comienza la Guerra, una cierta orfandad entre los miembros del
clero secular, regular y religiosas quienes esperan con paciencia y resignación
alguna instrucción de la jerarquía eclesiástica, que no llega nunca.
Únicamente, algunas congregaciones de religiosos reciben consejos desde
sus casas madres. Pero la mayoría de sus miembros deciden individualmente,
en muy corto espacio de tiempo, qué actitud tomar. Unos se limitan a esperar,
ejerciendo su labor religiosa hasta que les dejan, otros, procuran buscarse
un refugio entre sus familiares o feligreses, y todos temen que lo peor está
por llegar, y que su único delito es ser clérigo o religioso.
Por otra parte, esta persecución, que comenzó en la provincia en mayo
de 1931, lo que yo llamo persecución de baja intensidad, ahora, con el
inicio de la Contienda, va a adquirir caracteres de dramatismo, lo que califico
de persecución de alta intensidad. Esta persecución se va a iniciar en Caudete
el día 22 de julio de 1936 y se va a prolongar en la provincia hasta el 28 de
marzo de 1939 1 • Durante todo este tiempo, la Iglesia provincial no existió
oficialmente, el culto estuvo prohibido durante casi tres años y se vio obligada
a subsistir precariamente, organizándose en la clandestinidad, a mediados
del año 1937, en los núcleos más importantes de población de la provincia2 •
Es importante reseñar también que la Iglesia albacetense no apoyó ni
participó en la sublevación militar en la provincia. Que la mayoría de los

I

Por la tarde. tropas italianas toman Albacete capital, y al día siguiente algunos sacerdotes escondidos
se hacen cargo de los templos destruídos, y días después se abren las iglesias y se cantan Te Deum.
Con la excepción del anciano párroco de La Herrera don Juan Ródenas Moreno que fue respetado,
dejándosele oficiar misa diariamente en su casa durante toda la Guerra.
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eclesiásticos y religiosos, con excepción de unos pocos 3 , no colaboraron o
hicieron manifestación alguna de adhesión con los sublevados, aunque con
ellos estaba salvaguardada su integridad física. Hubo un reducido número
de sacerdotes, en algunos pueblos pequeños, que condenaron la sublevación4 .
Pero, fracasada ésta, con el ánimo de atizar dicha persecución, alguien propaló
el bulo de que la Iglesia provincial había sido beligerante con la República
y que los curas habían empuñado las armas durante la semana que en la
gran parte de la provincia permaneció sublevada contra el gobierno de la
República.
Lo cierto es que, la sublevación militar en nuestra provincia que pretendía,
entre otras cosas, frenar la revolución, acabó desencadenándola al dejar sin
fuerzas de orden público a la mayoría de los pueblos de la provincia, debido
a la concentración de las mismas en Albacete capital y ordenada por los
sublevados en otros núcleos de población importantes de la provincias.
Fracasada la sublevación las autoridades gubernamentales y locales de la
provincia se vieron privadas de la mayoría de las fuerzas de orden público,
tanto en Albacete capital como en los pueblos.
Esta situación propició la apertura de un proceso revolucionario en nuestra
provincia, que tal vez no se hubiese producido de forma tan rápida y sus
efectos represivos no hubiesen sido posiblemente tan numerosos. Por
consiguiente, quien propicia este descontrol inicial revolucionario, y las
consecuencias que se derivaron del mismo, fue el grupo de militares que
lideró la sublevación en la provincia. Ellos fueron también responsables del
ejercicio de la violencia y represión generado tras el fracaso de la sublevación.
Antes de seguir comentando algunos de los aspectos y consecuencias de
esta espiral de violencia, que ahora se inicia en la provincia, creo que es
importante apostillar, para su mejor comprensión, que este ejercicio de la
misma no se debe a una causa única, y que el contexto de la sociedad
albacetense y las circunstancias últimas acaecidas en la capital y provincia,
una vez iniciada la guerra, van a contribuir, sobremanera, al ejercicio de
esta violencia y de esta persecución.

3

Como es el caso de los párrocos de Mahora, don Fulgencio Bordería Verdejo, y el de Sierra y
Cordovilla, don Juan Martínez Muñoz.

• Ejemplo de ello, fue el párroco de Casas de Juan Núñez, don José Santiago Crespo, quien abandonó
su labor sacerdotal y se incorporó de forma activa al Frente Popular del pueblo.
5

La concentración de las fuerzas de la Guardia Civil en la provincia se organizó sobre la base de los
pueblos deAlmansa, Hellin, Villarrobledo, AJcaraz y Nerpio. El resto de la fuerza, unos 268 hombres,
permaneció en la capital.
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La sociedad albacetense es esencialmente agraria, con grandes
desigualdades, pues la principal fuente de riqueza, que es la tierra, está muy
mal distribuida, así como el resto de la riqueza, teniendo que mal vivir muchas
de sus gentes. Desde que llegó la República los conflictos sociales se han
ido multiplicando, agudizándose en los últimos meses.
Este ejercicio de la violencia fue propiciado también por el caos que se
ocasiona en Albacete capital tras la toma de la ciudad por milicianos
procedentes de Cartagena, Murcia y Alicante, por el bombardeo de un avión
sublevado, procedente de la base de Tablada, el día 25 de julio por la tarde,
una vez ocupada Albacete por fuerzas republicanas, que causa estragos y
varios muertos 6 , por la excarcelación de presidiarios comunes, por la
presei1cia de grupos de milicianos procedentes de provincias limítrofes, por
la salida de sus refugios de muchos miembros de comités del Frente Popular,
que ante el temor de ser represaliados durante la sublevación en la provincia
se han ocultado, temiendo ajustes personales o venganzas, por la huida
alocada y sin rumbo de personas o bien implicadas en la sublevación
temerosas de ser represaliadas, y tal vez por otras causas que ahora no alcanzo
a explicar.
Lo cierto es que, una vez fracasada la sublevación, en la provincia, el
culto religioso público quedó suspendido y los sacerdotes, religiosos y monjas
tuvieron que deponer sus respectivos hábitos y esconderse porque no podían
circular libremente por la calle. Muchos eclesiásticos buscaron refugio en
casas de sus parientes y amigos para escapar de los controles y registros
domiciliarios así como de los arrestos indiscriminados que hacían los
milicianos sin autorización alguna. Se comenzó a saquear iglesias y
conventos. La mayoría de edificios fueron vaciados de sus pertenencias,
siendo expoliados y muchos de sus objetos quemados en hogueras
públicamente.
Esta persecución en la provincia se inició en Caudete el día 22 de julio,
Hacia las tres de la tarde, como obedeciendo a una consigna, se encanúnan
los grupos hacia las iglesias y conventos, fuerzan las puertas y las rocían
con gasolina. En la parroquia queda destruido el retablo; que era de mucho
mérito, y la residencia de las carmelitas. También arde la capilla de la Virgen
de Gracia, cuya imagen es quemada en otra hoguera en el campol.

fi

7

Entre los muertos por la explosión figura Miguel Ángel Moreno, presidente del Comité de Izquierda
Republicana.
ARRARÁS IRlBARREN, Joaquín, Historia de la Cruzada EspaFiola, Madrid, 1942, Vol. V, T.
XX, p. 233.
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El día 24, a pesar de que Almansa había sido recuperada para la República
por voluntarios llegados de Alicante, se seguía diciendo misas en la parroquia
de la Asunción y en el resto de edificios religiosos del pueblo, pero de
madrugada una lluvia de piedras cayó sobre la puerta de la pan'oquia, que
fue forzada y saqueada, y algunos sacerdotes encarcelados.
El día 24, ocupaban Hellín las tropas procedentes de Murcia y Cartagena
con el objetivo de sofocar la sublevación en nuestra provincia. Ese mismo
día comenzaron las detenciones y el saqueo de la iglesia palToquial de la
Asunción, que fue convertida en un cuartel; de la iglesia de San Roque; de
la ermita de Nuestra Señora del Rosario; de la capilla del Asilo; de una
ermita a las afueras del pueblo; del colegio de la Compañía de María; los
conventos de las Clarisas y Franciscanos 8 ; y la detención de tres religiosos
franciscanos y varios sacerdotes del pueblo.
El día 25, se celebraron, por la mañana, las últimas misas en Albacete,
pues por la tarde todas las iglesias, ermitas y capillas quedaron clausuradas,
y los sacerdotes, religiosos y monjas procuraron salir de Albacete9 o buscar
lugares para esconderse, principalmente en casas de familiares o feligreses
de confianza. Quedaron cerradas al culto las palToquias de San Juan, la
Purísima y San José, el convento-colegio de la Compañía de María, la capillacolegio de las Dominicas Terciarias de la Anunciata, las capilla de la Casa
de Huérfanos y Desamparados y el Asilo de San Antón.
En los primeros momentos, estos templos se libraron del saqueo y
destrucción, pero posteriormente se convirtieron en cárceles, garajes y
almacenes, desapareciendo sus retablos, lienzos, frescos y cuanto de valor
tenían. Algunos sacerdotes son detenidos y encarcelados, otros intentan
buscar refugio y unos pocos se quedan en sus domicilios, albergando la
esperanza de que como no han hechos mal a nadie tal vez no sean
represaliados.
La comunidad de escolapios se recluye primero en el sótano del propio
colegio, después en edificios próximos y de conocidos, y por último logran
salir de Albacete y dirigirse a Valencia y a los pueblos donde residen sus
familiares. El resto de las comunidades de religiosas permanecieron unos
días en sus respectivos edificios con las puertas y ventanas abiertas, con los
milicianos apuntándoles con sus fusiles y prohibiéndoles salir de sus casas,
una vez registradas, fueron acompañadas por fuerzas de orden público a
8

Ibídem, p. 235.

9

CARRlóN íÑIGUEZ, 1. Deogracias, Los mios de la Guerra en Albacere 1936-1939, en CRÓNICA,
18 de enero de 1987, p.15.
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hoteles de la ciudad. Allí permanecieron ocho días, y no pudiendo continuar
en ellos, se vieron precisadas a salir buscando amparo en casa de sus
familiares, en sus casas madre y en el piso de alguna persona caritativa.
En los siguientes días, 26 y 27 de julio, se consuma la ocupación completa
de las fuerzas gubernamentales y queda sofocada completamente la
sublevación en la provincia, al tiempo que la persecución religiosa se extiende
por toda ella. Los alcaldes, de la mayoría de los pueblos, se aprestan a pedir
las llaves de los templos a los sacerdotes y en algunos casos se les invita a
que abandonen el pueblo. Unos, buscan refugio entre sus familiares y
feligreses, y algunos lo consiguen, otros, de forma precipitada, se refugian
en el campo, unos cuantos son detenidos en las cárceles de la provincia y a
varios de ellos se les asesina. Durante estos días se producen la mayoría de
los saqueos, destrozos e incendios de edificios religiosos.
Después de haber hecho una descripción breve y puntual de este inicio
de la persecución en la provincia, retomo de nuevo el análisis que de la
misma venía haciendo, al ir reseñando algunas de las características más
significativas de esta persecución. Otra de ellas es su carácter anticlerical y
antirreligioso, alcanzando a la mayoría de sacerdotes y religiosos, así como
a todo cuanto tuviese una impronta religiosa. El clero fue la víctima principal,
pero no la única, ya que un buen número de religiosos fueron asesinados
también y tres religiosas fuera de la provincia.
Es también antirreligiosa porque no afectó solamente a los clérigos y
religiosos sino a los seglares y a las cosas sagradas. Se hizo extensible a un
buen número de seglares próximos a los sacerdotes o pertenecientes a
organizaciones de la Iglesia provincial, principalmente a Acción Católica 1o •
Tampoco se libraron de esta persecución edificios religiosos y lugares de
enterramiento y exhumaciones de cuerpos de religiosos y religiosas.
Esta persecución afectó o fue más numerosa en los escenarios donde los
conflictos sociales habían sido más intensos, como en Villarrobledo, Hellín,
Almansa, Caudete, Tarazana de la Mancha; en los lugares de la provincia
que se habían sumado a la sublevación militar, como Albacete, Hellín,
Tabarra, La Roda, VillalTobledo, Alcaraz, Caudete, Las Peñas de San Pedro,
Elche de la Sierra; o en los pueblos donde se había consolidado el
sindicalismo socialista o anarcosindicalista o fuerzas de izquierda, como en

10

Carezco de información suficiente en nuestra provincia sobre estas organizaciones católicas.
Únicamente sé que algunos miembros de Acción Católica fueron perseguidos y asesinados
principalmente en Albacete capital, Caudete, Almansa, Villarrobledo, Hellín, Tarazana de la Mancha,
Peñas de San Pedro, Alcadoza. Navas de 101'quera, La Roda y en algún otro pueblo más.
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Albacete, Hellín, Almansa, Villarrobledo, La Roda, Caudete, Tarazona de la
Mancha; en aquellas localidades donde había tliunfado la coalición del Frente
Popular en las elecciones de febrero de 1936, como en Albacete, Almansa,
Hellín, Villarrobledo y TobalTa; en los pueblos limítrofes a otras provincias
donde existían grupos incontrolados de anarquistas. En general, el mayor
número de asesinatos tiene lugar en los núcleos de mayor población,
sobresaliendo Caudete por el asesinato de los doce religiosos agustinos.

y esta persecución no da comienzo por iniciativa de las autolidades
provinciales, salvo en alguna localidad, sino de los militantes de las
organizaciones anarquistas plincipalmente, aunque este estallido anticlerical
salpica e involucra también a algunos militantes del PSOE, UGT y PCE. Un
buen número de los asesinatos a eclesiásticos fueron cometidos por milicianos
procedentes de lugares limítrofes a la provincia: Onteniente, Ayora, Valencia,
Alicante, Cuenca, Jaén...
A la mayoría de los eclesiásticos en nuestra provincia los asesina la
revolución; no las autoridades republicanas. Los políticos más
revolucionarios fueron los principales responsables de la persecución contra
la Iglesia provincial. Y los hechos más execrables fueron realizados por
delincuentes comunes o militantes de los partidos y sindicatos más
extremistas. Estos actuaron en los primeros meses de la Guerra debido a la
desaparición de las fuerzas de orden público, pues muchas de éstas se habían
sumado a la sublevación militar, y estaban detenidas o habían huido.
Ante esta situación, las altas instancias del Estado y las autoridades
provinciales dieron expresas manifestaciones para evitar asesinatos. En la
mayoría de los pueblos, sobre todo aquellos que tenían alcaldes de Izquierda
Republicana, algunos socialistas y más de un comunista, como es el caso de
Jorquera, hicieron todo lo posible y más por impedir que los párrocos y
religiosos fuesen detenidos, y algunos los arrestaron para protegerlos de
grupos de milicianos forasteros y les recogieron las llaves de las iglesias
para evitar un saqueo. Un número significativo de alcaldes protegieron,
escondieron, dieron salvaconductos y hasta acompañaron a algunos
sacerdotes a casa de sus familiares, como es el caso de Alatoz, Alcalá del
Júcar, Alborea, Cenizate, Vianos, JOl-quera, La Herrera, Villapalacios, La
Gineta, y, en general, en muchos pueblos.
En los primeros momentos del inicio de la Guerra en la provincia, la
persecución fue producto de una explosión espontánea e incontrolada,
ejercida por algunos exaltados locales y principalmente por milicianos
procedentes de provincias limítrofes, pero pronto obedeció a un plan
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orquestado y dirigido por comités y ejecutado por patrullas de milicias.
Algunos comités actuaron libremente y con toda impunidad, protegidos,
autorizados y tolerados por algunas organizaciones y autoridades locales
políticas, en Albacete, Villanobledo, Almansa, Hellín, Casas de Juan Núñez
y en algún otro pueblo más pequeño.
Estos comités se constituyen rápidamente en los municipios de mayor
población, tan pronto es denotada la sublevación militar en la provincia, y
comienzan a detener, despojar y asesinar a sacerdotes y a incendiar inmuebles
religiosos, sobre todo, en la famosa noche del 25 de julio de 1936; sin
interacción alguna del poder judicial, con la aprobación en muchos casos, y
la iniciativa, algunas veces, de los dirigentes de las organizaciones.
Pasado el mes de agosto, la persecución fue mucho más sistemática y
selectiva. Ya no es labor exclusiva únicamente de los incontrolados o
delincuentes, sino de milicianos de UGT y del PCE, principalmente de
Albacete, Villanobledo, Hellín y Almansa. Estos ejercieron una represión
más aislada, poco numerosa pero más sistemática, sobre todo en algunos
pueblos, como El Bonillo, Lezuza, Ossa de Montie1.. .. Se dan consignas
concretas para asesinar a los eclesiásticos, puesto que se observa un similar
protocolo en muchas de las detenciones y asesinatos, y a los ejecutores se
les facilita armas, medios, protección e impunidad.
Esta persecución religiosa en la provincia es cosa de unos pocos, la
mayoría milicianos forasteros; unos pocos que asesinan a unos muchos, y lo
hacen en grupo. Esta represión tiene por consiguiente un carácter grupal, ya
que la mayoría de los asesinatos cometidos fueron realizados por grupos,
donde la responsabilidad se diluye y todos son autores y cómplices. A muchos
de ellos, a finales de 1936, se les censura su proceder, y ante la posibilidad
de pedirles responsabilidades por las autoridades judiciales, se les incorpora
a unidades militares en el frente I 1 •
Ante este ejercicio de violencia física y simbólica que se ejerce sobre el
clero secular, principalmente, regular, religiosas y cosas sagradas, tan pronto
es sofocada la sublevación militar en la provincia, se ven amedrentados por
claros signos de persecución, se ven obligados a dejar su labor religiosa; y
la mayoría presiente y teme que lo peor está por llegar. Ante esta situación
unos buscan refugio entre conocidos, feligreses y familias, otros afrontan la
nueva situación esperando lo que el destino y la Providencia les pueda
deparar, confiando que, como sólo han hecho el bien a todo el mundo, no les
11

La mayoría de ellos se exiliaron al terminar la Guena, y los que se quedaron fueron fusilados, en
juicios sumarísimos, tan pronto terminó la misma.
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va a pasar nada, y la mayoría asume que si llega la muerte hay que aceptarla
lo más dignamente posible.
Iniciada la persecución contra ellos, ésta se extendió a cuanto les
pertenecía: a sus casas, conventos, colegios, residencias, casas parroquiales,
ya sus familiares (a sus padres, a sus hermanos y cuñados, a sus sobrinos) y
amigos, a los sacristanes, organistas o a cualquier persona que tuviese relación
con él. Esta persecución afectó también a sus enseres o pertenencias, pues
previo a sus detenciones y posteriores destrucciones, se realizaba el registro
y el hurto. Y en estas circunstancias, unos son detenidos, otros asesinados,
muchos huyen o se esconden libremente, y a algunos las autoridades
republicanas los detienen y con posterioridad los ponen en libertad.
Esta persecución se caracterizó también por su crueldad e inhumanidad.
A este respecto, he de comentar que no me he apoyado en ninguna teoría
para explicar la violencia ejercida contra estos religiosos y las cosas
consagradas; únicamente me he apoyado en hechos constatables para explicar
la fenomenología de esta persecución comprobando que las formas de
detención y asesinato revistieron caracteres de barbarie. En general, esta
persecución se caracterizó por su falta de piedad con las víctimas. Casi todos
los asesinatos individual o colectivamente estuvieron precedidos de torturas
psicológicas y físicas, golpes, insultos, mutilaciones, no respetándose entre
los asesinados a religiosos octogenarios, a enfermos y a religiosas 12.
El mayor número de asesinatos tuvieron lugar como resultado del
hundimiento de las instituciones del Estado. Período que va desde finales de
julio de 1936 a octubre del mismo año, siendo el mes de agosto el que
contempla un mayor número de asesinatos, con un total de cuarenta y uno,
registrando la diócesis de Cartagena el mayor número, con veintiséis. En 24
pueblos, de los 86 que constituían la provincia, se registró una muerte violenta
de un eclesiástico; y en 9 de ellos (Albacete, Almansa, Caudete, Hellín, La
Roda, Elche de la Sierra, Las Peñas de San Pedro, Tobarra y Tarazona de la
Mancha) se concentraron las dos terceras partes de los asesinados, y en 15
de ellos tuvieron lugar uno o dos asesinatos. En 10 municipios fuera de la
provincia, la mayoría limítrofes, fueron aprisionados el resto de eclesiásticos
y religiososl 3 .
El ensañamiento con los eclesiásticos tuvo lugar en el verano de 1936,
donde a finales de septiembre de este año se habían asesinado casi el 80 por
1}

13

Esta crueldad alcanzó también el ensañamiento con los cadáveres.
Los eclesiásticos asesinados en la provincia fueron setenta y seis y tres religiosas. Supusieron
alrededor del 10% del total de los asesinados, durante la Guerra.
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ciento de los sacerdotes, religiosos y religiosas, muertos durante la Guerra
en la provincia. El primer asesinado tuvo lugar el día 23 de julio de 1936, en
el término de Almansa, y, el último, el 31 de enero de 1937 en Totana. La
mayoría de los eclesiásticos asesinados eran sacerdotes seculares, sin
embargo hubo también un número significativo de religiosos, principalmente
agustinos, y hay que reseñar también el asesinato de tres religiosas Hijas de
la Caridad, que estaban destinadas en Albacete, en Madrid.
A partir de noviembre de 1936, el Gobierno de la República comenzó a
recuperar y concentrar parte del poder perdido después del fracaso de la
sublevación. Como consecuencia de ello, el ten'or comenzó a controlarse y
los asesinatos de eclesiásticos decrecieron considerablemente, entre otras
cosas porque ya era difícil encontrar sacerdotes en estado de libertad, y
porque los asesinos comienzan a ser despreciados y perseguidos por las
autoridades locales republicanas 1-1.
A medida que la autoridad del Estado se reconstruye, van desapareciendo
los asesinatos, que no la persecución religiosa con detenciones, juicios y
condenas a eclesiásticos. A finales de noviembre de 1936, aunque persistía
la persecución, cesó casi la nómina de eclesiásticos asesinados, surgiendo
en la opinión pública un rechazo al proceder de algunos individuos o grupos
de incontrolados que en nombre de la revolución roban, extorsionan o
asesinan. En algunas editoriales de nuestra prensa local se censura, rechaza
y condena el proceder y los métodos de revolucionarios asesinos que con su
conducta llevan el sufrimiento a muchas casas, desprestigian a la República
y ponen en peligro el triunfo final de la misma '5 .
Conforme se fue reafirmando la autoridad gubernamental fueron
disminuyendo las conductas represivas arbitrarias iniciales y fueron dando
paso a la legalidad, a la actuación de los Tribunales Populares. A partir de
septiembre de 1936 se constituyen estos tribunales, que ofrecen algunas
garantías legales; y varios sacerdotes son detenidos, juzgados y condenados
a encarcelamiento, trabajos forzados o multados, pero ninguno fue
condenado a muerte l6 y algunos, después de ser juzgados, fueron puestos
14

15

16

A muchos de e]]os se les facilitó su incorporación al ejército republicano para eximirlos de
responsabilidades.
En enero de 1937 comienzan a desaparecer los asesinatos de eclesiásticos, y en marzo de este año,
coincidiendo con la ]]egada a Albacete del primer Gobernador civil socialista, don Justo Martínez
Amutio, decreció esta persecución por el control que ejerció sobre los escasos grupos de
incontrolados que pululaban todavía por la provincia.
Fueron juzgados por el Tribunal Popular de Albacete los sacerdotes don Luis Martínez Milla pán"oco
de Pozolorente, y don José Matencio Cape]], de Abengibre. El Juzgado de Urgencia de Albacete
juzgó a 20 eclesiásticos.
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en libertad vigilada '7 . Pero a pesar de la puesta en funcionamiento de estos
tribunales, grupos armados y milicias pertenecientes a los Frentes Populares
siguieron actuando con toda impunidad.
Otra de las características de esta persecución fue el grado de barbarie
registrado que propició la destrucción de un ingente patrimonio histórico
artístico y documental que la Iglesia provincial había sabido conservar a lo
largo de los siglos. Durante los primeros días de la GuelTa, principalmente el
día 25 de julio de 1936, se saqueó, profanó y destruyó la mayoría de los
inmuebles religiosos con todo tipo de muebles, objetos y ornamentos de culto.
En estas circunstancias, los escasos eclesiásticos y religiosos que
quedaron sin ser represaliados permanecieron en la clandestinidad, donde
intentaron organizarse mínimamente para satisfacer las necesidades
espirituales de algunos religiosos y fieles escondidos. Por diversos
testimonios, se puede demostrar que existió un culto clandestino, que con
extrema dificultad se comenzó a ejercer con mucho sigilo y de forma limitada
a partir del otoño de 1937. Esta Iglesia clandestina provincial tuvo una mayor
actividad en Albacete y Almansa l8 yen algún otro núcleo significativo de
población. Actuó sin directriz o referencia alguna de la Iglesia oficial o
jerarquía eclesiástica nacional; y de forma arriesgada fue desalTollando una
mayor actividad conforme se alargaba la Guerra.
En un principio, ante esta persecución, la población católica apenas
reaccionó, limitándose a escandalizarse y resignarse por lo que estaba
sucediendo. Muchos cristianos quedaron indiferentes, y únicamente unas
pocas personas, próxi mas o vinculadas a los sacerdotes por creencias, amistad
o simpatía, les protegieron y cobijaron.
Creo que es de justicia reseñar también los abundantes gestos de ayuda
y de humanidad prodigados por gobernadores civiles, autoridades
gubernativas, alcaldes y miembros de comites locales. Los primeros
atendieron, ayudaron y facilitaron salvaconductos a varios sacerdotes y
miembros de comunidades religiosas. Algunos de estos comités locales
defendieron a los sacerdotes hijos del pueblo, pudiendo algunos de ellos
gozar de una relativa libertad para ejercer su ministerio. También miembros
de organizaciones políticas y sindicales se opusieron a estos asesinatos,
haciendo todo lo humanamente posible por impedirlo.
17
18

26 sacerdotes, después de detenidos y juzgados. fueron puestos en libertad.
En Albacete, el arcipreste, don Francisco Gálvez y los sacerdotes Isidro Albert, Juan Sáez Hurtado,
capellán de la Compaiiía de María durante la República, que vino a refugiarse a Albacete, y José
Antonio Trigueros Cano, canónigo de Murcia, que buscó en Albacete refugio. En Almansa los
sacerdotes Esteban Cuenca Navalón, Jesús Díaz Ruano y Francisco Mejías, y en Hellín Eduardo
Zornoza Navarro.
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2. ASPECTOS GENERALES
Junto a esta exposición sobre las características específicas de la
persecución en la provincia, quiero hacer también especial hincapié en
algunos de los aspectos o episodios más significativos y relevantes de esta
persecución, que vienen a completar este estudio, al tiempo que coadyuban
a su mejor comprensión. Son siete aspectos o modalidades represivas
observadas en el protocolo de esta persecución, a través de un buen número
de fuentes escritas y orales. Estas son:

VÍCTIMAS
La mayoría de los sacerdotes y religiosos eran pobres, sencillos, piadosos
y con vocación sacerdotal probada, dedicados al cuidado de sus parroquias
y de sus feligreses, hacían caridad con los necesitados; daban clase de latín
a algún bachiller; ofrecían leche de cabra y vaca a los más pobres, facilitaban
tierras pertenecientes a las parroquias para su cultivo sin apenas
compensación alguna, entregaban a algunas familias pan, trigo y cebada, en
épocas de escasez, escribían y leían cartas a los analfabetos; en ocasiones,
se les pedía que fueran avalistas de pequeños negocios que algunos vecinos
montaban; enseñaban a leer ya escribir a más de un adulto y hacían gestiones
de todo tipo para conseguir medicinas para los más pobres del pueblo.
Procedían en general de familias sencillas, modestas, honradas y cristianas.
Unos pocos estaban mal vistos por su procedencia o vinculación a familias
adineradas y eran un tanto distantes del pueblo 19 • A éstos y a los vinculados
con partidos políticos de derechas 20 es a los que más odio se les tenía.
En los meses próximos al inicio de la Guen-a comentan a sus familias en
la correspondencia el deterioro de la situación política y social, las dificultades
que tienen cada día para el ejercicio de su ministerio en sus parroquias.
Aunque procuran tranquilizar a sus familias, presienten que sí se produce
una revolución en España posiblemente mueran como mártires.
Cuando comienza la persecución, la situación de los sacerdotes y
religiosos es de incertidumbre, de temor y de angustia. Muchos de ellos se
sienten desprotegidos y abandonados a su suerte, desconfían de la fidelidad
de sus feligreses y esperan entre sus familiares 21 y paisanos un apoyo que
en ocasiones no encuentran en sus parroquias 22 •
19

Don Juan José Jiménez Ramírez en Albacete o don Antonio Cuenca Trinchant en Almansa.

20

Don Juan Martínez Muñoz en Sierra y Cordovilla.

21
22

El

páITOCO

de Balazote, Sr. Gutiénez Cuerda, encuentra protección en su familia en Masegoso.

Don Mamerto Carchano Carchano en Elche de la Siena o don BaJ101omé Rodríguez Soria en Munera.
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La mayoría, a pesar de las advertencias que les hacen sus familiares y
allegados para que abandonen el pueblo o sus casas, son reticentes a hacerlo,
pues creen que ellos no han hecho mal a nadie, que no tienen enemigos, que
no han participado en actividades políticas y que no deben abandonar a sus
feligreses.
Unos se esconden y viven días y días entre tabiques, en subterráneos, en
cuevas 23 , otros huyen por caminos y montes, sin saber dónde ir, acosados
por todo tipo de peligros24 , algunos esperan con temor, angustia y resignación
que sea lo que Dios quiera.
Antes de salvar sus vidas, tratan de salvar el Santísimo que era la máxima
preocupación de todos. Después, obedeciendo al alcalde del lugar, entregan
las llaves de los templos; y a algunos se les invita a que busquen un refugio
o abandonen el pueblo dándoles un salvoconduct0 25 , pues temen que de
quedarse podrían verse obligados a entregarlos a los milicianos forasteros.
A otros los feligreses les ayudan llevándoselos del puebl0 26 .
A casi todos su aspecto los delata, como la forma de vestir, sus manos,
su trato; los milicianos los reconocen a la lejanía. Los caminos están muy
vigilados y la mayoría de los sacerdotes carecían de documentación que
garantizase su personalidad. Algunos de los que disponen de salvoconductos
son detenidos también y asesinados por los milicianos 27 . En un principio, la
mayoría acepta los riesgos de la nueva situación y no se esconden y
únicamente unos pocos intentan huir cuando se les va a detener28 .
Muchos de ellos comienzan a ser detenidos en sus domicilios y asesinados
por grupos de milicianos en lugares distintos a los que se les detuvo. En los
primeros meses la muerte de sacerdotes y religiosos distaba poco entre la
detención y su asesinato. En los pueblos eran escogidos y asesinados el
mismo día. Sus muertes no están exentas de crueles ensañamientos, torturas,
23

24

Don Francisco Talavera García en Hellín o José Terol, canónigo de la catedral de Sevilla, escondido
en casa del que fue alcalde de Albacete, don Luis Martínez de la Ossa.
Don Apolinar Garcés Recuenco huyendo hacia su pueblo natal se perdió en el monte muriendo de
hambre en una casilla de campo, o el religioso agustino don Daniel Delgado García que durante
una horas estuvo perdido por los montes, y perseguido por unos milicianos fue asesinado.

25

Los alcaldes de Bogarra, de El Ballestero, de Vianos o el Gobernador civil con los sacerdotes de
Lezuza para que se trasladen a sus pueblos natales.

26

En Elche de la Sierra los feligreses ayudan a su pán'oco llevándolo a su pueblo natal, BmTax; otro
tanto ocurre con el párroco de Villapalacios que, debido a la presión de sus feligreses se le puso en
libertad, después de haber sido detenido por unos milicianos procedentes de la provincia de Jaén,

27

Es el caso de don I1defonso Cádiz Fernández, asesinado en la estación ferrovim'ia de Chinchilla.

28

Don Jesús Vergara Cayo don Enrique Pretel Gálvez.
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insultos y vejaciones. La mayoría acepta con resignación y entereza la
detención, la tortura y la muerte. Algunos se niegan a abandonar sus
vestiduras telares, su sotana o hábit0 29 .
La mayoría asume el papel de que mueren por Cristo y por los pecados
pasados de la comunidad eclesiástica, que dan su vida por la salvación de
España y por la regeneración de la misma. Están convencidos de que mueren
como mártires, y algunos así lo comunican a sus familiares 30 preocupados
por su seguridad. Ellos son conscientes de que no son perseguidos o
asesinados por motivos políticos o por manifestar despego o desafección a
la clase trabajadora, sino por ser religiosos, por su pertenencia al grupo.
Todas las pequeñas biografías de los martirologios terminan con estas
palabras: Fue asesinado solamente por la única razón de ser sacerdote.
Sus últimas palabras son de perdón dirigidas a sus asesinos, entre los
cuales reparten los pocos objetos que llevan encima3l antes de ser asesinados.
Por testimonios de algunos de sus verdugos, la postura de muchos sacerdotes
los pone nerviosos, los confunde, le sorprende, les rompe sus esquemas, les
irrita, les emociona, les perturba y les hace perder la serenidad.
Al tiempo que sus ejecutores disparan, gritan: ¡Vivas a Cristo Rey 13 2 .
Algunos citan textos evangélicos sobre el perdón. Todos se niegan a
blasfemar, pisotear el crucifijo o a realizar acciones deshonestas, a pesar de
las provocaciones de que fueron objeto. Afirmaba el cardenal Tarancón que
murieron sinceramente por Cristo. Se sentían víctimas de su sacerdocio...
sus m.uertes ejemplares, cristianas, perdonadoras. Llegada la hora de la
muerte la mayoría adoptan una postura de gran dignidad, no pierden la paz,
están serenos, tranquilos, dominan la situación y están conformes, según
testimonios, con la voluntad de Dios. Algunos asumen con alegría la opción
que el destino les ha deparado de ser mártires 33 .
Entre estas víctimas se encontraron también las tres religiosas,
pertenecientes a la Congregación de Hijas de la Caridad, asesinadas en

29

Pedro Alcántara Hernández de Espinosa, canónigo de la catedral de Jaén, le sorprende la Guerra en
su pueblo natal, Hellín, y se niega a bandonar su sotana, muriendo con ella.

30

Fortunato Arias Sánchez, párroco de la Asunción de Hellín. o lldefonso Cádiz Fernández, párroco
de Villena, comunican a sus familias que aceptan morir por Cristo.

31

Fortunato Arias Sánchez les da su reloj.

32

Este grito fue copiado de los C¡isteros mexicanos que lo habían tomado a su vez de Ramón Nocedal
y los integristas españoles del siglo XIX, y transportado a la España de la República. Este grito era
una asunción como héroe del cristianismo.

33

Un buen número mueren en grupo, pero la mayor parte individualmente, sobre todo los sacerdotes.
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VaJIecas, procedentes de la Casa de la Misericordia de Albacete34 , a las que
ya se ha hecho referencia en páginas anteriores.

LAS DETENCIONES
Los milicianos llegados de otros sitios 35 seguían un plan o procedimiento
acordado para la detención de sus víctimas: llamaban a la puerta de los
sacerdotes con la amenaza de que si no abrían pronto derribarían la puerta.
Una vez abierta ésta pasaban a la casa y procedían al registro y detención de
las víctimas y al robo de sus pertenencias. Si no salía el sacerdote amenazaban
con llevarse algún familiar.
Sin mediar imputación alguna36 eran detenidos bajo pretexto de que tenían
que ir a declarar. A varios sacerdotes se les condujo a las cárceles de la
provincia antes de ser asesinados, pero la mayoría eran llevados a la Casa
del Pueblo, al Ayuntamiento, al Comité Local del Frente Popular de cada
pueblo, y los menos al Gobierno Civil, y de ahí a las afueras de los pueblos
o de la ciudad siendo asesinados junto a caminos y carreteras 37 .
Durante las detenciones los sacerdotes y religiosos eran generalmente
objeto de vejaciones, insultos y malos tratos. Se les hacía burla y se les
obligaba a realizar actos serviles. Muchas veces se les ataba las manos, y
con tal fuerza que las muñecas les sangraban. Se les obligaba a subir al
camión o al coche, proporcionándoles golpes, cuando no se les ataba a los
mismos y se les arrastraba hasta descoyuntarse su cuerp038 .
Tan pronto se despedían de sus familiares, éstos procuraban ponerse en
contacto rápidamente con alguna autoridad o llamaban angustiados al
Gobernador civil. Éste procuraba en ocasiones hacer alguna gestión, pero
muy limitada por temor a enfrentarse con las milicias.
En muchos pueblos la primera detención fue la del sacerdote o religioso.
En los primeros meses de la Guerra, como he comentado con anterioridad,
la muerte de éstos distaba poco entre la detención y su asesinato. Una vez

34

Eran las hermanas Concepción Pérez Giral, Dolores Úrsula Caro Martín y Andrea Calle González.

J5

La mayoría de los milicianos eran forasteros procedentes de las provincias limítrofes, y también de
Albacete capital, VillalTobledo y de otros pueblos.

36

Las detenciones se realizaban sin intervención alguna del poder judicial, y sin dar a las víctimas la
posibilidad de defenderse.

J7

38

Para que los cadáveres pudiesen ser localizados.
Ejemplo de ello son las muertes de los sacerdotes: José Alfaro Rivas, Enrique Pretel Gálvez, Gabriel
González Callejas o Francisco Campos Martínez, entre otras.
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detenidos, por la noche generalmente eran conducidos al lugar del suplicio,
y a esta acción comenzó a llamársele dar el paseo, el paseíto; en Albacete
capital se hizo popular la expresión llevar al parque.

TORTURAS Y EJECUCIONES
Una vez detenidos, se blasfemaba para aterrarlos, se les insultaba, se les
amenazaba, siendo objeto, en ocasiones, de brutales apaleamientos, uso de
torniquetes para descoyuntar los miembros, quemaduras de las extremidades,
retorcimientos, amputación de sus órganos genitales y simulacros de
fusilamiento.
Todavía vivos o ya cadáveres se les cortaba algún miembro y se les rociaba
con gasolina, prendiéndoles fuego, y se dejaba sus cadáveres en las cunetas.
Las ejecuciones se llevaban a efecto en las afueras de los pueblos junto
a las carreteras. Las muertes eran producidas por armas de fuego: pistolas,
escopetas y fusiles. Los cuerpos permanecían insepultos durante algún
tiempo, después se trasladaban a los cementerios, y en ocasiones los jueces
ablian un sumari0 39 .
En el caso de las tres religiosas Hijas de la Caridad, las dos más jóvenes
fueron violadas, toreadas, apedreadas, sufriendo todo tipo de ignominias.
Una vez fusiladas, sus cuerpos fueron destrozados y arrojados a una zanja.

EJECUTORES Y RESPONSABLES
Muchos de los que ejecutaron estas acciones fueron responsables de las
mismas, eran obreros o campesinos, explotados por sus amos, algunos de
ellos católicos, que les pagaban míseros jornales, o les obligaban a trabajar
jornadas excesivas, sin retribuirles lo necesario para comer o vivir
decentemente con sus familias, o les encomendaban realizar trabajos que
atentaban contra su dignidad.
Algunos eran delincuentes comunes, convencidos de que la revolución
consistía en aplicar el bisturí a terratenientes, militares y curas, considerados
parásitos en la nueva sociedad que pretendían crear. Otros eran funcionarios
sin plaza o sancionados por la administración, como el caso del apodado El
Maestrillo, natural de Alcaraz, cuñado de un sacerdote que dirigió a un grupo
de milicianos, dedicándose a asesinar sacerdotes o el caso de José María
39

Las Audjencia Territorial y Provincial de Albacete, a través de distintos Juzgados de Instrucción, y
en cumplirn.iento del artículo 308 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. procedió durante la Guerra
a incoar 29 sumarios por muertes de sacerdotes y religiosos.
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Tévar Pérez, apodado El Chorlito, que fue el terror de los pueblos de la
actual Manchuela40 , o la miliciana apodada María la Pitaña que sembró el
telTor en varios pueblos de la provincia.
Los ejecutores, por lo general, eran fuerzas parapoliciales organizadas
por partidos y sindicales con el nombre de milicias de retaguardia o patrullas
de vigilancia o control que terminaron, algunos de sus compañeros,
integrándose en la policía oficial. Ellos fueron los que llevaron a cabo la
obra más destructora y exaltada de la revolución. Sus acciones pronto se
volvieron contra ellos y comenzaron a ser denunciados por sus asesinatos y
pillajes, siendo calificados de fanáticos incontrolados 41 .
Estos fueron los técnicos y ejecutores de los asesinatos, que previo
registros domiciliarios llevaban a sus víctimas en automóviles para darles
muerte en lugares más o menos alejados de la capital y pueblos, sin proceso
alguno y tras torturarlos. Para cumplir las consignas que les daban, tenían a
su disposición armas, camiones, automóviles, gasolina. Eran dueños
absolutos y no tenían que dar cuenta a nadie, ni de las iglesias quemadas, ni
de los robos, ni de los asesinatos cometidos.
Numerosas autoridades y propagandistas de diversos partidos han
asignado el papel principal en el estallido anticlerical de 1936 a los militantes
de las organizaciones anarquistas (CNT y FAI)42 . Sin duda, los anarquistas
jugaron un papel importante, pero desde luego no fueron los únicos
protagonistas de tales exhibiciones de furia. En lo que respecta a nuestra
provincia algunos miembros aislados del PSOE, UOT y el Partido Comunista
participaron también activamente.
Las milicias anarquistas de la CNT y la FAr, organizadas en columnas y
procedentes principalmente de las provincias de Valencia, Alicante, Jaén y
Cuenca43 fueron las responsables del clima de terror y de un buen número
de asesinatos de religiosos en varios pueblos de la provincia, principalmente
en los que limitan con éstas.

•0

•1

•2

•3

De profesión aperador, ejecutado en Albacete, por orden del comandante militar, el 6 de diciembre
de 1939.
Algunos de ellos se enrolaron, primero, en el Ejército Popular, después se exiliaron ante el temor
de que les exigiesen responsabilidades .
La política de descrédito de la CNT, emprendida por el Gobierno de Juan Negrín López y promovida
por el Partido Comunista, permitió que fueran aireados los crímenes cometidos por el movimiento
libertario.
En los pueblos de la provincia que pertenecian a la diócesis de Cuenca, la Columna Rosal fue la
responsable principal de los asesinatos de sacerdotes y de seglares.
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En la capital, sur y oeste de la provincia, los responsables fueron
milicianos ugetistas y comunistas, procedentes de Albacete, La Roda,
Villarrobledo, Alcaraz y Balazote. Confeccionaban, consultaban y
controlaban sus listas. Si una de las personas seleccionadas aparecía en la
relación de éstas dos organizaciones era asesinado con toda probabilidad, si
aparecía en una, a veces, se le escuchaba.
Si surgía algún problema o impedimento o eran detenidos por cualquier
autoridad, rápidamente eran puestos en libertad. El Comité del Frente Popular
de Albacete44 proporcionaba a estos milicianos las órdenes o la libertad para
acometer asesinatos que previamente habían acordado. Ejemplo de ello es
la presencia en el Gobierno Civil-lS de José María Vaquero MuñoZ46 ,Antonio
Martínez Rabadán y Ovidio Nieto-l 7 retirando las denuncias y consiguiendo
la excarcelación de milicianos, o del alcalde de La Roda, que permitió las
muertes de Quintanar de la Orden, o el de Hellín, Baldomero Marín Ruiz48 ,
que ordenó el asesinato de tres religiosos franciscanos y permitió el de otros
sacerdotes de la localidad, o el de Caudete, José Camarasa Valera49 , que
cedió a las presiones de los milicianos comunistas de Onteniente y entregó
a los religiosos agustinos de Caudete que fueron asesinados.

EXHUMACIONES Y PROFANACIONES
Una más de las acciones llevadas contra la Iglesia durante la Guerra fue
la exhumación y profanación de cadáveres y de edificios y objetos religiosos.
-l4

Desde este Corruté se confeccionaban listas que se entregaban a grupos de milicianos, y éstos al
terminar sus asesinatos regresaban e informaban. Los nombres de estos milicianos quedaron
celosamente en el anonimato.

45

Al terminar la Guerra, en el juicio sumarísimo que se le hizo al que fue Gobernador civil de
Albacete, José Papy Albert, se le acusó de no impedir los asesinatos teniendo conocimiento de
ellos. En este sumario existen declaraciones de testigos próximos al Gobernador que testifican que
si intentó evitar asesinatos y se encontró con la oposición y desautorización de algunos de los
miembros del Comité del Frente Popular de Albacete y de otros pueblos.

46

47

48

49

Según la información facilitada por Andrés Gómez Flores, en su libro La Ciudad de Albacete.
Albacete en la Guerra Civil, terminada la Guerra, don José María fue detenido y trasladado a la
sede del SIM (Servicio de Información Militar) en el edificio de Simón Abril. Murió durante el
interrogatorio y, una vez muerto, sus torturadores lo alTojaron por la ventana simulando que había
intentado escapar arrojándose al vacío.
Eran miembros del Frente Popular en Albacete, y varios testimonios los responsabilizan de estos
crímenes y de otros muchos, A.H.PA. lego 167.
De profesión bracero, fue ejecutado en Hellín, por orden del comandante militar, el 10 de octubre
de 1944.
De profesión panadero, fue ejecutado en el Paraje de San Bias, en el término de Caudete, por orden
del comandante militar, el 28 de noviembre de 1939.
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La exhumación y posterior exhibición pública de cuerpos de religiosos y
monjas sepultados en criptas, debajo de altares en los templos y en los
cementerios de los conventos tuvo lugar en algunos pueblos de la provincia.
Ejemplo de ello fue la profanación de la cripta de la iglesia palToquial de
Chinchilla, la exhibición pública de cadáveres de monjas por algunos
milicianos en Almansa y Villarrobledo. El espectáculo se dio en la mayoría
de conventos de religiosas, así como en algún cementerio, como el de
Fuensanta.
Este tipo de hechos fueron silenciados por la censura del Gobierno de la
República, aprovechados por la propaganda nacional y expuestos ante la
opinión pública como aberraciones. Este tipo de comportamiento fue
censurado por todo el mundo, y visto como contrario a la decencia y al
respeto que merecen los muertos, como una obscena exhibición de ira, como
una transgresión al orden civilizado, como un asalto feroz y una burla a la
Iglesia como institución.
Se dio también el caso de sacerdotes asesinados, cuyos cadáveres fueron
tratados con sadismo. Algunos cadáveres fueron violentados, mutilados,
rociados con gasolina. Se les sacaron los ojos, se les cortaron las orejas, se
les arrancó sus órganos viriles y se les arrastró por las calles del pueblo so .
Tampoco se libraron de la acción anticlerical, templos, cementerios sI ,
casas y lugal-es sagrados. El Santísimo fue profanado en más de una iglesia,
donde se sacaron copones y se arrojaron las formas por el suelo. Con los
ornamentos se realizaron representaciones burlescas s2 . Los templos y demás
lugares de culto fueron convertidos en mercados, garajes, graneros, cuadras,
teatros y otros menesteres.

TRIBUNALES POPULARES Y DE URGENCIA
A finales del mes de agosto de 1936 aparecieron los Tribunales Especiales
para juzgar los delitos de rebelión y sedición y los cometidos contra la
Seguridad del Estado. En casi todas las provincias de la zona republicana

50

Ejemplo de ello es el caso de los vecinos de Sierra que trasladados a Tabarra arrastraron el cadáver
de quien fue su párroco, don Juan Martínez Muñoz, o de los sacerdotes de Villarrobledo, don José
Ganido Navarro, don Roberto Domínguez Valero o don Juan López Gil, a los cuales antes de
fusilarlos junto al penal de Ocaña, les fueron amputados sus órganos viriles.

51

En Fuensanta se profanó el cementerio disparando con armas de fuego, rompiendo lápidas, cruces
y sepulcros de los muertos distinguidos por sus creencias católicas.

52

Ejemplo de eJlo fueron algunos milicianos de Almansa y Mahora que disfrazados con ropas
destinadas al culto parodiaban escenas de la liturgia dentro y [-uera de las iglesias.
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los Tlibunales Populares se constituyeron en los días siguientes. El Tribunal
Popular Especial de Albacete dictaba su primera sentencia e15 de septiembre
de 1936 contra cinco acusados de rebelión militar.
Así comenzaron a ser juzgados algunos sacerdotes que se encontraban
en las prisiones provinciales o que fueron detenidos con posterioridad por
los Tribunales Populares y de Urgencia. La mayoría de los sacerdotes
detenidos fueron juzgados por los Tribunales de Urgencia, condenándoseles
al destierro, trabajo obligatorio, multa pecuniaria o incorporación al ejército
republicano 53 . Algunos fueron puestos en libertad y regresaron a su
parroquias hasta el final de la GuelTa, otros, también de los puestos en libertad,
volvieron a ser detenidos y condenados a trabajos forzados 54 .
Únicamente dos sacerdotes fueron juzgados por los Tribunales Populares
en la provincia: Luis Martínez Milla, natural de Montealegre, párroco de
Pozo Lorente, juzgado el 28 de agosto de 1937, Ycondenado a la pena de 1
año y 9 meses por el delito de tenencia ilícita de armas, y José Matencio
Capell, natural de Murcia, párroco de Abenjibre, juzgado el 1 de julio del
37, y condenado a la pena de 8 años por el delito de adhesión, auxilio e
incitación a la rebelión. Por último veinte fueron juzgados por el Jurado de
Urgencia, cumplidas sus condenas fueron puestos en libertad por las
autoridades republicanas locales.
IRA ICONOCLASTA

La quema de iglesias y de otros edificios religiosos así como la
destrucción de su mobiliario y la mofa carnavalesca en público y de forma
deliberada de los símbolos sagrados de la Iglesia fueron actos iconoclastas.
La finalidad o el propósito de tales actos no fue otro que el de ridiculizar y
disolver todo tipo de lealtad a la institución que utilizaba tales símbolos.
Durante los primeros días de la Guerra, y muy concretamente el día 25
de julio de 1936, comenzó un proceso de destrucción de gran envergadura
de templos, obras de arte, objetos de culto y documentos en la mayoría de
los pueblos de la provincia. Milicianos, forasteros y locales, y vecinos del

53

Es el caso del religioso agustino Fray Felipe Martínez, que detenido fue procesado por un Tribunal
Popular, después por un Tribunal de Urgencia, condenado a un campo de internamiento, y con
posterioridad enviado al frente, donde cayó muerto en el sector de Madrid, en mayo de 1937.

54

Ejemplo de ello, fueron los sacerdotes de El Bonillo, Manuel Hidalgo Carpintero y Emilio Buendía,
que con posterioridad fueron asesinados, el padre escolapio Juan Cervantes Tolsa, o el páITOCO de
Nerpio, don Gregario Ufano Fernández, que fue detenido seis veces, juzgado y condenado otras
tantas, a trabajos agrícolas en Villarrobledo.
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lugar recogieron de las casas y de estos templos las imágenes y los objetos
de culto, y en las afueras de los edificios religiosos o trasladándolos a plazas
los apilaban y al atardecer les prendían fuego.
La mayoría de las iglesias de la provincia quedaron en su interior
desmanteladas. Desaparecieron de ellos los altares, retablos e imágenes, así
como documentos de archivos. Simultáneamente a la labor del saqueo
comenzó la destrucción de parte de la imaginería en piedra y retablos, se
robaron lienzos, cuadros y joyas de gran valor artístico y de notable
antigüedad55 .
Las iglesias de la capital y pueblos, con la profanación y el fuego,
sufrieron en el interior de sus fábricas daños importantes. Entre las numerosas
imágenes destrozadas y quemadas, se han perdido esculturas de estilo gótico
y barroco, atribuidas a los escultores Salzillo, Roque López, Berruguete y
otros. Desaparecieron también pinturas, tabernáculos, sagrarios, peanas y
gran cantidad de retablos renacentistas y barrocos.
Fueron sustraídos también objetos artísticos, ropas y ornamentos, pilas
bautismales y de agua bendita, vía crucis, cruces de término y órganos.
Destrozaron y quemaron también libros sacramentales, libros de cofradías
y hermandades, libros de obras pías, privilegios de reyes y señores.
Desaparecieron centenares de campanas de todos los estilos, de todas
fundiciones, con inscripciones y relieves 56 .
No es fácil confeccionar una estadística detallada y completa de todas
las pérdidas en el orden artístico en nuestra diócesis, porque muchos de los
inventarios existentes en las parroquias con anterioridad desaparecieron por
el robo o el fuego, y por no saber con exactitud cuanto se destruyó. Se sabe
que lo que se salvó fue una mínima parte de lo que se perdió y destrozó. Lo
cierto es que esta manifestación de ira iconoclasta supuso una importante
merma en el ya escaso patrimonio artístico de la futura diócesi s de Albacete.

;5

Ejemplo de ello es la desaparición de la corona y de las joyas de la Virgen de Gracia en Caudete
A.H.P.A. (SAC), leg. 187.

;6

Una vez delTibadas se las llevaron para la fundición de cañones.
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CAPÍTULO III

RESEÑA BIOGRÁFICA DE LOS ECLESIÁSTICOS
ASESINADOS
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Este capítulo es el más relevante y significativo de este libro, y su única
inclusión justificaría esta publicación. Ocupa el punto más álgido y más
cruel de la persecución religiosa en la provincia, y el que acarreó
consecuencias más graves. Es, en definitiva, el capítulo nuclear de esta
persecución.
Con este estudio he procurado, en primer lugar, conocer la nómina de
los eclesiásticos asesinados en la provincia durante la Guerra. En la
elaboración de dicho catálogo de víctimas he utilizado un buen elenco de
documentación. No sin dificultades, he llegado a la conclusión de que esta
nómina de eclesiásticos asesinados en la provincia con o sin destino en la
misma, es de setenta y nueve. Al final de este catálogo, he añadido, como
homenaje, a siete eclesiásticos albacetenses con destino fuera de las diócesis
de la provincia y asesinados fuera. Creo que con este estudio se pone fin al
baile de cifras e inexactitudes publicadas sobre el número de eclesiásticos
asesinados en nuestra provincia.
En segundo lugar, he pretendido recabar suficiente documentación e
información para elaborar una escueta pero modesta reseña biográfica sobre
estos eclesiásticos. He procurado cerner la misma quitándole la hojarasca
aduladora, despojándola de sus pertenencias apologéticas, sus glosas
panegíricas y su carácter espiritual o martirial.
Para elaborar la misma, he utilizado un buen elenco de documentación.
He acudido a la pieza número diez de la Causa General de la provincia de
Albacete, a numerosos sumarios incoados por los jueces de los distintos
partidos judiciales en la provincia por el asesinato de algunos eclesiásticos,
durante la Contienda, a las publicaciones y catálogos, sobre este terna, de
Francisco 1. Leandro, Sebastián Cirac, Emilio Sánchez, Antonio Montero,
Amador del Fueyo, Antonio García Sánchez, Calasanz Bau, J. Espinosa,
Francisco Rivera, José Zahonero o Joaquín AITarás, a la documentación
publicada y a la facilitada por congregaciones religiosas y postuladores
(Positio Super Martyrio), a las publicaciones sobre estudios locales de
algunos pueblos de la provincia y, sobre todo, a la información proporcionada
por los testimonios de un casi centenar de personas, algunas de ellas testigos
y familiares de las víctimas.
Con esta documentación he confeccionado estas reseñas biográficas sobre
las víctimas, con distinta suerte, pues de algunas de ellas he encontrado
suficiente material, y de otros unos escuetos y simples datos; de ahí que no
exista una uniformidad en la extensión y exposición de estas reseñas, sino
más bien una cierta desproporción entre unas y otras. El esquema o hilo
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conductor de las mismas es bastante simple, comenzando por la exposición
de una serie de datos personales, siguiendo por el ejercicio de la labor
sacerdotal de cada uno y terminando por el momento de su detención y
posterior asesinato.
Asesinatos que comenzaron con el inicio de la Guerra en la provincia,
tuvieron su momento más álgido en los meses de agosto y septiembre de
1936, disminuyendo ostensiblemente en el mes de noviembre y concluyendo
con el asesinato del último sacerdote, don José Rodríguez Cabrera, párroco
de La Gineta, el 31 de enero de 1937, en su pueblo natal de Totana. Esta
persecución afectó o fue más numerosa principalmente en los lugares de la
provincia donde los conflictos sociales habían sido más intensos y en aquellos
pueblos que optaron por respaldar la sublevación militar en la provincia,
como es el caso de Albacete capital, Almansa, Hellín, Villarrobledo, Caudete,
La Roda, TobalTa, Tarazana de la Mancha y Peñas de San Pedro.
Estos eclesiásticos perseguidos y asesinados, no sé si fueron héroes o
mártires, solo sé que fueron víctimas de una guen-a que no quisieron, que no
provocaron y que no hicieron, y creo que no está demás recuperar un poco
de su memoria sin rencor y sin pasión, a fin de cuentas fueron hombres
normales que, como tantos otros, les tocó vivir en unos momentos especiales,
y fueron perseguidos o asesinados sencillamente por ser religiosos.
En 1937, don Manuel Azaña, a la sazón Presidente de la República,
después de contemplar esos momentos de odio, de sangre y de barbarie en
la Guerra Civil, anotó en su diario: Viviremos o nos enterrarán persuadidos
de que nada de esto era lo que había que hacer.
y para facilitar su estudio y su mejor conocimiento, he establecido el
siguiente esquema en su exposición:
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1. SACERDOTES SECULARES DIOCESANOS
ASESINADOS EN LA PROVINCIA
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JOSÉ ALFARa RIVAS
PÁRRoco DE ISSO

Tabarra fue su lugar de nacimiento
el 18 de diciembre de 1895. Ingresó
en el Seminario de Cuenca, donde
cursó sus estudios de humanidades y
filosofía, trasladándose después al de
San Fulgencio de Murcia, donde
estudió teología y se ordenó de
presbítero.
Fue nombrado coadjutor de San
Nicolás el primer año de sacerdote y,
durante los cinco siguientes, fue
designado rector de Santa Eulalia en
Cartagena; en 1926 fue nombrado
párroco de Isso, donde le sorprendió la
Guerra y dos meses después la muerte.

Pot. tomada de F. J. Leandro.

Sofocada la sublevación militar y civil en Hel1ín, a partir del día 24 de
julio de 1936, se inició la persecución religiosa y don José Alfaro para eludirla
buscó refugio en la soledad de los montes más próximos a Isso, padeciendo
todo tipo de vicisitudes.
Ante las calamidades que tuvo que sufrir, se ocultó en una casa que su
hermano tenía no muy lejos de Isso. Éste, como estaba bien visto por el Comité
local, creyó oportuno poner en conocimiento del mismo que tenía en su casa
al sacerdote buscado, con la esperanza de que le respetarían, pero no fue así ' .
El Comité ordenó su inmediata detención pasando don José Alfaro por
la desagradable tesitura de verse en manos de sus perseguidores y denunciado
por su hermano. Le condujeron a la Iglesia, que había sido pasto de las
llamas, donde sufrió todo tipo de tormentos físicos y morales 2 • Después se
procedió a asesinarlo en el mismo pueblo según la versión del historiador
Antonio Montero Moreno.

1

2

SÁNCHEZ BAEZA, ob. cit., p. 234.
LEANDRO SÁNCHEZ-OCAÑA, Francisco J., Muertes Gloriosas, La Verdad, Murcia, 1949, ps.
75-76.
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Según la versión de su biógrafo Francisco 1. Leandro, don José fue
conducido a la carretera de Madrid, hasta un lugar próximo a Cieza donde
fue tomado su cuerpo por un blanco, pudiéndose apreciar hasta ciento treinta
heridas producidas por disparo de escopeta 3 .
Se sospecha que fue su cuerpo objeto de múltiples ultrajes, y uno de los
asesinos exhibió orgulloso una oreja de la víctima en una taberna 4 • Esto
ocun-ió ellO de septiembre de 1936. Contaba 41 años.
En la Causa General de la Provincia viene reseñado únicamente su
nombre en la relación de sacerdotes asesinados en el término parroquial de
Hellín durante la Guerras.

3

Ibídem.

• Se cree que los asesinos cometieron con su cadáver un evidente acto ele antropofagia.
s AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza na JO.
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RIGOBERTO DE ANTA Y DE BARRIO
PÁRROCO DE PEÑAS DE SAN PEDRO
Había nacido el 4 de enero de
1894 en la localidad de Sax, provincia
de Alicante y diócesis de Murcia.
Cursó sus primeros estudios en el
Seminario de San Fulgencio en
Murcia y los restantes en el Colegio
de San José de la misma ciudad.
Recibidas las Sagradas Órdenes
hasta el presbiterado inclusive,
empieza a figurar el año 1920 como
párroco de Alcadozo y en 1926 como
cura ecónomo en la parroquia de el
Pozuelo. Comentan los pocos
Fot. tomada de F. 1. Leandro.
informes que de él se tienen que era
un sacerdote modelo, de carácter alegre y jovial, lleno de simpatía y unción
sacerdotal 1 , que daba muchas limosnas a los pobres.
Cuando empezaron a desaLTollarse los acontecimientos que dieron lugar a
la Guerra Civil, se encontraba de párroco en el pueblo de Las Peñas de San
Pedro y de teniente-arcipreste de Chinchilla. A pesar de las advertencias de
algunos de sus feligreses, no quiso abandonar su panoquia, aún previendo lo
que podía suceder.
El día 18 de agosto de 1936 es detenido y preso en el cuartel de la Guardia
Civil de Peñas de San Pedro. El 23 de agosto fue trasladado a Albacete.
Pero, con el pretexto de que en la Prisión Provincial no había lugar, don
Rigoberto, su coadjutor, don Antonio Zamora López y otros diez seglares
fueron devueltos a la Cárcel de Peñas.
El día 24 de agosto, a las tres o las cuatro de la mañana, los trajeron de
Albacete, subiéndolos a tres coches, que estaban esperando a la entrada al
pueblo, siendo conducidos al término municipal del Pozue10 2 ; y allí
asesinados en las sombras. Pero antes de la ejecución de los feligreses, del
coadjutor y de don Rigoberto, éste da la absolución a todos.
1

Proceso de beatificación F. 116.

2

Según el testimonio de uno de los conductores de los tres coches.
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Comienzan a asesinar uno tras otro; reservando para el último momento
a don Rigoberto que, cuando le llega el tumo, reparte los pocos objetos que
lleva encima entre aquellos que le van a matar; y al tiempo que ellos disparan
sus armas, él grita esta palabras: Señor, perdónalos, como yo los perdono 3 .
Terminada la Guena, el pálTOCO de Las Peñas de San Pedro, don José
MmíaAlcaraz, en contestación al cuestionario de materias que por el Juzgado
Militar que instruye la Causa General de Albacete, indica que, fueron
asesinados los sacerdotes de este pueblo don Rigoberto de Anta y Barrio y
don Antonio Zamora López y el sacristán don José Sánchez Díaz, en la
carretera de HelUn al Ballestero, en el sitio denominado Pino Herrao, del
término municipal del Pozuelo, en la maíiana del día 24 de agosto de 1936,
en unión de otros nueve vecinos de este pueblo. Fueron asesinados por
medio de descargas de fusil y de escopeta4 •
En la Sección de la Audiencia de lo Criminal de Albacete se encuentra
parte del sumario n° 54, de 1936, sobre la muerte violenta de don Rigoberto
de Anta y Barrio, incoado por el Juez Municipal de Chinchilla y elevado al
Tribunal Popular de Albacete, presidido por don Arsenio Benuga González,
quien pasó dicho sumario al Fiscal don Arturo Tones Pozuelo, para su
instrucción, devolviéndolo éste con escrito en que solicita el sobreseimiento
provisional conforme al número segundo del artículo 641 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. El Jurado después de deliberar contestó que
procedía el sobreseimiento provisional de la causa n° 54, de 1936.
De la instrucción de este sumario se tiene conocimiento de que el Juez
Municipal de Chinchilla comunicó al Presidente del Tribunal Popular de
Albacete por telegrama, el día 25 de agosto, el siguiente texto: Pongo su
conocimiento que con estafecha procedo incoación sumario n° 54, de 1936,
por haber sido encontrados en el km. 45 h. 5 de la carretera de HelUn a
Ballestero y sitio Collado de Pozuelo del término Municipal de Pozuelo
doce cadáveres s .
En el auto del propio sumario se amplía esta documentación en estos
términos: Que el veinticuatro de Agosto último y en la carretera de Hellín al
Ballestero y sitio Collado de Portichuelo fueron hallados doce cadáveres
que, identificados, resultaron ser: Enrique González del Corral de la Plaza,

3

LEANDRO, ab. cit., ps. 134-l35.

4

AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza 10.
AHPA (SAC), lego 130.
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Francisco Abarca Fernández 6 ,Ángel Tornero Montejano, José Sánchez Díaz,
Eduardo Muñoz Rodríguez de Vera, José Fajardo González, Rigoberto de
Anta y Barrio, Antonio Zamora López, Mariano de Luna y de la Cerda,
Dionisio Yáñez Soriano, Romualdo Navarro Clfo, Pedro Muñoz Montejano
y Enrique Rodríguez de Vera, cuyos autores se desconocen, habiendo sido
hallados los cadáveres de aquellos en el indicado térmirw 7 •

Del expediente n° 217 de 1939, incoado por el Juez Provincial de
Responsabilidades Políticas de Albacete, don Santiago Pardo Canalis, y de
la sentencia dictada por el Consejo de Guerra de la Plaza de Albacete contra
Cándido Griñán Guerrero y Luis Sánchez Cifuentes 8 , vecinos de Peñas de
San Pedro, se tiene conocimiento de que el primero fue acusado y condenado,
entre otros delitos, porque, el día 23 de agosto de 1936 se presentó en la
cárcel del pueblo (Peñas de San Pedro) insultando a los que allí había
detenidos, a quienes dijo que el pueblo pedía sangre y que al día siguiente
serían asesinados... efectivmnente al día siguiente doce de ellos fueron
asesinados en el camino de Pozuelo presenciando el procesado dichos
.
9
asesinatos...
.

y el procesado Luis Sánchez Cifuentes es acusado, entre otros delitos,
de que por orden del anterior Cándido Griñán condujo annado de escopeta
a doce personas de Albacete el22 de agosto de 1936, dejando en esta capital
a seis de los detenidos y regresando al pueblo con los restantes, siendo
algunos de ellos más tarde asesinados 10.
Moría así don Rigoberto entre algunos de sus feligreses y su coadjutor
don Antonio Zamora, y con algunos de sus vecinos, cuando contaba 42
años 'l .

6

En la primera relación no se le menciona y en una segunda sí. Entonces los cadáveres no serían
doce sino trece.

7

AHPA (SAC), lego 130.

8

Fueron condenados, el primero Cándido Griñán, como autor de un delito de adhesión a la rebelión
con circunstancias agravantes a la pena de muerte; y el segundo, Luis Sánchez, como autor también
de un delito de adhesión a la rebelión, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad crimjnal,
a la pena de treinta años de reclusión.

9

AHPA (SAC), lego 70.

10

Ibídem.

11

En la actualidad, el padre agustino Eliseo Bardón es el vicepostulador de la causa de su proceso de
beatificación.
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FORTUNATO ARIAS SÁNCHEZ
PÁRRoco DEL PALMAR Y ECÓNOMO DE LA PARROQUIA
DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE HELLÍN
Nació en Almaciles, provincia de
Granada, el 11 de junio de 1891.
Cuando tenía doce años, decidieron
sus padres dedicarlo al comercio, para
lo cual lo enviaron a Caravaca, a la
casa de su tía, doña Teófila Matas, a
fin de que pudiese entrar, como
dependiente, en un almacén de
tejidos. Debió de recibir de ésta una
buena educación, pues don Fortunato,
en vísperas de su muerte, le envía una
carta de despedida, en la que le decía,
entre frases de encendida gratitud:
Debo a usted el ser sacerdote.

il. tomada de «La Tribuna de Albacete».

Según la versión de su biógrafo don J. Francisco Leandro Sánchez-Ocaña,
el comercio no satisfacía las aspiraciones de su alma. Un día, al volver a
casa después de la jornada cotidiana, dice terminantemente a su tía que el
no quiere ser comerciante.
- ¿Por qué? - le pregunta ésta.
- Porque yo no puedo vivir tranquilo - responde - en un oficio, en el
que de continuo se están diciendo mentiras.

- y ¿qué piensas ser? - sigue inquiriendo doña Teófila.
- Fraile - contesta el muchacho sin vacilar.
Desde que llegó a Caravaca, frecuentaba el colegio, que los padres
Carmelitas Descalzos tenían allí establecido; y el género de vida de aquellos
religiosos le había enamorado.

Sin em,bargo, en vista de la oposición de sus padres a que abrazase la
vida religiosa y de las reflexiones que su tía le hiciera, accedió a ir al
Seminario; siendo el de Murcia el escogido para ello, afin de que pudiera
estar bajo la mirada y la protección de su casi paisano y pariente, el ilustre
sacerdote don Saturnino Fernández Sánchez, entonces Párroco en
Cartagena.
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Ordenado sacerdote en el año 1918, quiso el señor Obispo que continuase
ilustrando el Seminario con su talento y sus virtudes I . En el Seminario
permaneció, en efecto, desempeñando los cargos de superior y profesor de
Latín hasta principios del 1926, en que fue nombrado, mediante concurso,
párroco del Palmar (Murcia).
Este apartado parroquial de don Fortunato lo resumía en 1939, en un
artículo necrológico, quien había sido testigo de él, con estas palabras: don
Fortunato podía llamarse Párroco Ultranwderno; no en el sentido
peyorativo, en que esta palabra podría entenderse; si no en el sentido que
supo emplear los métodos apostólicos más adecuados a la psicología de
nuestra época y aprovechar admirablemente todos los recursos y progresos
l1'lOdernos para el fin eterno de la salvación de las almas.
En 1935 es nombrado párroco y arcipreste de Nuestra Señora de la
Asunción de Hellín2 • Cuando llevaba al frente de su nueva parroquia un
año, sobreviene la Guen-a. Aunque don Fortunato, por el escaso tiempo que
llevaba en Hellín no podía haber provocado animosidades ni odios contra su
persona, sin embargo no tardó en verse envuelto en la general persecución,
de que fueron víctimas la mayor parte de los sacerdotes de la localidad y
otros de los pueblos, que en ella se habían refugiado.
Parece que le obligaron a que se presentase todos los días en el
Ayuntamiento. Durante el mes de agosto de aquel mismo año 36 fue recluido
a prisión. Tal vez estaba preso cuando escribía a su hermano Félix, con
fecha 26 de agosto, la carta de la que entresacamos estos párrafos: Desde nú
última carta las cosas han cambiado notablemente; y hoy sospecho con
sobrada razón que me quedan pocas horas de vida.
Perdono a todos los que sean o hayan de ser causantes, o cómplices de
mi muerte. Perdonadlos vosotros también, como nos manda la ley cristiana,
que profesamos. Que Dios acepte nuestros sacrificios y nuestra vida para
que todos se conviertan y vivan.
No recuerdo haber dado ocasión a que se me persiga; y me satisface
pensar que la causa única de todo es mi carácter sacerdotal. Morir así es
un verdadero y glorioso martirio. ¿Qué mejor muerte podía yo imaginar?
No tengáis pena por mí. Encomendadme a Dios; y quiera él que nos
I

2

Durante su estancia en el rnismo había sido un seminarista modelo y gozado del favor de sus
superiores.
Cargo vacante por ingreso en la Compañía de Jesús del que, hasta entonces, había sido ecónomo de
la misma, don Eduardo Rodríguez, misionero.
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juntemos en el cielo, bendiciendo allí los can'llnos secretos de su
misericordia...
Si en alguno de los pequeños viérais aptitudes para ser sacerdote, haced
10 posible por lo que lo sea 3 •

Comienza la Guerra, y don Fortunato no se esconde, ha dejado la sotana
y viste un viejo guardapolvos gris ha mandado abandonar la localidad a su
coadjutor don Antonio Rosique ha tenido ocasión de huir; muchos se lo
han aconsejado ... el alcalde, don Cristóbal Díaz... le ofrece un salvaconducto
especial, para que pueda salir de Hellín... la afectuosa respuesta de don
Fortunato no se hizo esperar: gracias, pero jamás abandonaré el rebaño
que el señor me ha encomendado...
Tan pronto como la Guardia Civil abandona el Ayuntamiento, el alcalde
Baldomero Marín 4 se apresura a tomarlo. Produciéndose profanaciones de
templos, quema de imágenes y muchas detenciones y muertes.
Uno de los primeros detenidos fue don Fortunato Arias. Su condición de
sacerdote era causa más que suficiente para recluirlo en la Casa del Pueblo.
Unos milicianos, que hacían guardia en la provisional cárcel, comentaron
entre risas y burlas, al ver llegar al sacerdote; ¡Carne de cura tenemos¡S.
Estando preso aún le permitieron volver a su casa si bien por pocos días;
pues el 9 de septiembre se le encarcelaba de nuevo en el domicilio de la
C.N.T.; de donde el 11 era trasladado a la Casa del Pueblo (U.G.T.)6.
Bien entrada la noche del mismo día, en la madrugada del día 12, unos
milicianos le sacan de la prisión y en un automóvil le conducen a las afueras
de la ciudad, al sitio denominado Caiiada de Los Pozos.
Al descender del coche, a una orden de sus guardianes, don Fortunato
les pregunta cuál de ellos le va a matar. Y al que responde que él, alargándole
su reloj le dice: Pues toma este reloj; como recuerdo. Sólo te pido que me
dejes morir besando esta cruz.
Poniéndose de rodillas y besando el Crucifijo, que, luego de haberlo

J

LEANDRO, ob. cit., ps. 63-68.

4

Baldomero Marín Ruiz, natural de Hellín, bracero de profesión, fue ejecutado después de un juicio
sumarísimo en Albacete el 10 de octubre de 1944 por orden del comandante militar de la plaza.

5

6

JIMÉNEZ PÉREZ, Francisco, Vida y obra del siervo de Dios Fortunato Arias Sánchez, Ediciones
Laborum, Murcia, 2001, ps. 142-147.
Lo que hace pensar si es que la U.G.T. reclamaría para sí el honor de ser ella la que diese muerte al
cura de Hellín.
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besado, estrecha fuertemente contra su pecho, pronuncia estas palabras: Que
Dios os perdone, como os perdono yo. ¡Viva Cristo Rey!.
Inmediatamente tres balas atraviesan sus sienes, y tan fuertemente tenía
apretado el Crucifijo, que ni después de muerto, se lo pudieron alTancar de
las manos 7 .
La escasa información facilitada por la Causa General de la Provincia
viene a confirmar o ratificar lo que ya conocemos sobre su muerte, en estos
términos: don Fortunato fue detenido el1 O de septiembre de 1936 a las 10
de la mañana y conducido al local de la CN. T y puesto ese mismo día en
libertad, fue de nuevo llevado a la U. G. T el día 11 a las 11 de la noche.
Conducido al sitio llamado "Cañada Pozos" de la carretera que va de esta
ciudad a Peñas de San Pedro, al irle a fusilar entregó su reloj a uno de los
asesinos "para que supiera a que hora le mataba. Ya en el depósito de
cadáveres le quitaron el Crucifijo que tenía en las manos, poniendo en su
lugar un puñal un tal Macias 8 y9,
En la Sección de la Audiencia de lo Criminal de Albacete se encuentran
los documentos referidos a la incoación del sumario n° 83, de 1936, sobre la
muerte de don Fortunato Alias Sánchez por el Juez de Instrucción del Partido
Judicial de Hellín, don José Ramírez Pastor quien después de ser informado
por el agente judicial de este partido de que han encontrado unos milicianos,
que conducían en una camioneta hacia el cementerio de esta ciudad, el
cadáver del Cura Párroco de la misma, que dijeron encontrado cadáver en
la Caíiada de los Pozos de este término municipal 'o , acordó la práctica de
las diligencias oportunas, notificando el suceso al Presidente y Fiscal de la
Audiencia TelTitorial de Albacete y al Juez de Instrucción Especial para la
represión de la rebelión en la provincia,
A continuación, se llevó a efecto la diligencia de constitución y
reconocimiento del cadáver por el Médico Forense don Enrique Cano
Escobar, Agente Judicial Luis Morales Fernández, el Secretario Gómez
Recuenco y el Juez, quienes una vez en el Depósito del Cementerio
municipal, pudieron observar: el cadáver de un hombre delgado, de estatura
7

LEANDRO SÁNCHEZ, ob. cit., p, 63-68.

8

Macias,junto con los milicianos Andrés Montoya García "El MOJ7toya" y Domingo Oliva Romero
"El Oliva" participaron en las muertes de los sacerdotes de Hellín: Fortunato Arias Sánchez, José
Requena Fernández y Antonio Talavera García; y muy posiblemente en la mayoría de asesinatos
de los sacerdotes y religiosos del pueblo. Estos dos milicianos murieron en Francia.

9

AHN (SCGC), lego 1016, pieza n° lO.

10

AHPA (SAC), lego 193.
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baja, vestido con guardapolvos caqui de tela, pantalón de lanilla color gris
a rayas, chaleco negro, canúsa color marrón, ... en las manos tiene cogido
un crucifijo que queda en poder del Juzgado. Presenta varias heridas por
disparo de arma de fuego y reconocido por el forense, éste informa ser
cadáver y que la muerte data de algunas horas.
Por los presentes se identifica el cadável; que resulta ser de Fortunato
Arias Sánchez, cura párroco de esta ciudad, de cuarenta y seis mios, natural
de Abnaciles y de esta vecindadll.

Después se procede a la realización de la autopsia por los médicos don
Enrique Cano Escobar y don Francisco Gaspar Huelves, quienes en su
informe indican que el cadáver de don Foturnato Arias Sánchez, cura párroco
de esta ciudad el cual presenta en su hábito externo una herida por arma de
fuego que ha penetrado en la región deltoidea derecha... otra también
presenta de arma de fuego en la región frontal, ... otra en la parte inferior
derecha de la regiónfrontal... otra producida por bala en la región occipital, ...
otra por arma de fuego, producida por pistola en la región paplitea,oo. el
cadáver tenía un aspecto grande de desnutrición debido seguramente a ser
enfermo crónico y quizá cardiaco de Inucho tiempooo. de todo lo expuesto
deducen: que la Inuerte la produjo la intensa hemorragia cerebral
ocasionada por los disparos sufridos en la cabeza, m.ortales de necesidad, y
que debió ser instantánea l2 •
Dos días después comparece ante el Juez don Francisco de Asís Millán
Moreno, que era sacristán de la Iglesia panoquial de esta ciudad, para recoger
los efectos personales de don Fortunato y hacérselos llegar a su hermano
Félix Arias Sánchez, residente en Almaciles del término de Puebla de Don
Fabrique. Entre los efectos personales se le hizo entrega del crucifijo hallado
al cadáver de don Fortunato.
Acabada la Guerra, El Palmar reclamó su cadáver, fundando su
reclamación en que don Fortunato, aunque ecónomo de Hellín en el último
año de su vida, no había dejado de ser pánoco propio del Palmar. Atendida
esta petición, Hellín se equivocó al dejar que los restos de don Fortunato, en
septiembre de 1939, fueran trasladados a la Iglesia del Palmar.
Don Fortunato sigue gozando en Hellín de un gran cariño, prestigio y
devoción, que se ponen de manifiesto todos los 10 de septiembre cuando un
buen número de hellineros visita el lugar donde fue asesinado 13 .

11
12
IJ

Ibídem.
Ibídem.

Su proceso es el F. 92. En la actualidad los agustinos están llevando a cabo la causa de su proceso
de beatificación, junto a la de otros dos sacerdotes albacetenses.
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JOSÉ ARRÓNIZ OLMOS
ECÓNOMO DE CASAS DE VES
Vino al mundo en el caserío de
Zarandona (Murcia) el 29 de agosto
de 1895. Realizó sus estudios de
humanidades y teología en el
Seminario de San Fulgencio con muy
buenas calificaciones, ordenándose de
presbítero a la finalización de los
mIsmos.
Al poco tiempo de ser ordenado
sacerdote ingresó en la Compañía de
Jesús, pero resentida su salud ocupó
los siguientes cargos en la diócesis:
coadjutor de Chinchilla, rector de
Fot. tomada de F. J. Leandro.
Albatana y de Basinas, regente de
Fuensanta de Murcia y ecónomo de Casas de Ves.
Don Francisco Fuentes García, tenninada la GueITa, fue párroco de Casas
de Ves, donde puedo ser testigo del afecto que a don José le profesaban sus
feligreses y de la labor sacerdotal realizada, y comenta que: le atraían
singulannente los pobres. A ellos iba y ellos le buscaban, encontrando en él
siempre al sacerdote desprendido y dadivoso, que se olvidaba de sí, para
remediar las necesidades ajenas. Repetidos fueron los casos de enfermedad
contagiosas, a quienes asistió y, después de muertos amortajó élnúsmo, porque
hasta los propios familiares rehusaban acercarse a ellos l •
Según el testimonio de las personas próximas a él, le oyeron decir en
más de una ocasión: Presiento que vaya morir joven y que moriré mártir.
El día 27 de julio fue detenido en Casas de Ves e ingresó, junto con otras
personas, en la cárcel del pueblo. Según el testimonio de alguno de sus
feligreses, mjentras estuvo en la prisión, contribuyó a sostener el ánimo de
sus compañeros. Estos le oyeron decir: ¡Qué dicha si yo derramara mi sangre
por Jesucristo el día de San Ignacio!. Y precisamente el día 31 de julio,
festividad de San Ignacio de Loyola, fue asesinado.
El día 31, unos rllilicianos forasteros, procedentes de Valencia, invaden
la cárcel en las primeras horas de la tarde buscando posibles personas
I

FUENTES GARCÍA, Francisco, Informe de la diócesis de Albacete, 30 folios mecanografiados.
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sospechosas de ser sus víctimas. Una vez en el interior de la cárcel les
sorprende encontrar un sacerdote que viste con sotana.
Inmediatamente fue sacado, con los otros cuatro detenidos2 , a las afueras
del pueblo, para ser asesinado. Antes de la ejecución, absolvió a los cuatro que
iban a morir con él. Después pronunció estas palabras: Ofrezco nú sangre y mi
vida para ahorrar la de aquellos, a quienes sería ¡nás penoso morir, pensando
en sus padres, esposas e hijos. Quisiera Dios que con mi vida haya bastante.
Finalmente, mirando a los que ya se disponían a disparar, les dijo: Señor,
perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sonó una descarga y don José
Arróniz cayó al suelo con el cráneo acribillado3.
La Causa General de la Provincia nos ofrece también unos datos sobre
la muerte violenta de don José Arróniz y cuatro vecinos de Casas de Ves, en
estos términos: El 26 de julio dieron principio las detenciones de elementos
antimarxistas, el31 de julio de 1936fueron asesinados los vecinos de esta
localidad don José Arróniz Olmos, cura párroco, don Ángel Serrano Cebrián,
Secretario del Ayuntamiento, don Juan José Serrano González, oficial
procedente de la guerra de Cuba y Juez Municipal de Casas de Ves y sus
dos hijos José y Angel Serrano Alcañiz, éste último de 15 años, se cometieron
estos asesinatos por Milicias desconocidas de Valencia, pero sus principales
autores aunque no ejecutores son las autoridades de aquella fecha y que
son: Santiago Fernando Martínez 4, Francisco García García (alias el
guitarristaj5, José CarriónAlcaiiiz. Pedro Candel Fernández 6, éste asistió a
la ejecución y otras varias, todos están detenidos y puestos a disposición
del Sr. Juez Instructor Militar de partido, ¡nenas José Carrión que se
encuentra refugiado en Francia?

2

Estos fueron: Ángel Serrano Cebrián, Juan José Serrano González y sus hijos José y Ángel Serrano
Alcañiz.

3

LEANDRO, ob. cit., ps. 105-108.

• Era viticultor, natural de Casas de Ves, tenia 51 años cuando el 14 de marzo de 1941 fue fusilado
en Albacete por oden del comandante militar.
5

Era labrador, natural de Casas de Ves, tenía 52 años cuando el 22 de julio de 1940 fue fusilado en
Albacete por orden del comandante mjlitar.

6

Era labrador, natural de Casas de Ves, tenía 37 años cuando el 7 de abril de 1941 fue fusilado en
Albacete por orden del comandante militar.

7

AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza na 10.
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JOSÉ DEL CAMPO ALBIÑANA
COADJUTOR DE AYORA
Natural de Ayora, donde nació el
día 2 de marzo de 1877. Hizo sus
estudios en el Seminario del Príncipe
San Miguel en Orihuela.
Ordenado sacerdote en 1902, fue
destinado de coadjutor a su pueblo
natal, donde ejerció dicho oficio hasta
el día en el cual, en pleno ardor de la
Guerra, lo arrebataron de su casa,
donde yacía enfermo, lo condujeron
a la cárcel, de la cual lo sacaron al día
siguiente para asesinarlo en el término
de Bonete!.

Fot. tomada de J. Espinosa.

En similares términos, nos hace llna breve reseña el biógrafo Francisco
1. Leandro cuando nos dice que era natural de Ayora, de cuya parroquia fue
coadjutor desde su ordenación sacerdotal.
Un día, en pleno ardor revolucionario, le arrebataron de su casa, a pesar
de hallarse, a la sazón, enfermo, y le condujeron a la cárcel; de la que lo
sacaron al día siguiente para matarlo en las inmediaciones de Bonete:?
Disponemos de pocos datos sobre su persona y su quehacer sacerdotal.
Sabemos únicamente que es traído al término municipal de Bonete para
asesinarlo el día 27 de agosto de 1936 cuando contaba 59 años.

I

ESPI OSA, 1. Héroes de la Fe. All1larcha. Orihuela. 1942. p. 57.
LEANDRO, ab. cit., p. 319.
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. FRANCISCO CAMPOS MARTÍNEZ
ARCIPRESTE y PÁRROCO DE LA IGLESIA DE SAN JUAN DE ALBACETE
Nació en Montealegre del Castillo
el 2 de mayo de 1880. Cursó sus
estudios eclesiásticos en el Seminario
de San Fulgencio en Murcia,
transcurriendo la mayor parte de su
vida sacerdotal en la diócesis de
Madrid, en la que ocupó las
parroquias de Humanes y de
Hortaleza.
Reintegrado a su diócesis de
origen el año 1926 se le otorgó la
importante palToquial de la Purísima
de Yecla, ante el sesgo de los
Fot. tomada de F. 1. Leandro.
acontecimientos políticos se vió
obligado a salir de Yecla yen 1931 fue nombrado pálToco de San Juan
Bautista y arcipreste de Albacete, distinguiéndose por su dinamismo
infatigable y por su celo en continuar las obras ampliando el primer Templo
parroquial de Albacete ' .
Él fue el que construyó la fachada monumental, la tOlTe, los muros de la
parte ampliada hasta muy cerca del cornisamento. Y esto, lo efectuó en
tiempos no bonacibles, cuando no podía contar con otros recursos que la
tenacidad de su propósito y el entusiasmo de su celo sacerdotal. En medio
de una atmósfera hostil logró convencer a algunos corazones generosos que
le ayudaron.
Otra prueba de su actividad tuvo lugar cuando fue incendiada la Iglesia de
San Juan Bautista por un tropel de gente, el 17 de marzo de 1936, a los pocos
días la tenía de nuevo, aunque ennegrecida y desmantelada, abierta al público.
Iniciada la Contienda no le faltaron suficientes advertencias para que se
marchara de Albacete. Mas él se negó rotundamente a abandonar su puesto,
pensando que su total abstención de actividades políticas y el interés que
siempre había demostrado y estaba demostrando por los obreros le ponían a
cubierto de todo peligro.
1

CANDEL CRESPO, Francisco, "Sacerdotes Albacetenses Ilustres en la Diócesis de Cartagena
(siglos XIX y XX) ",AL-BAS/T, n° 39, Albacete, diciembre de 1996, p. 314.
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Pero sucedió que hacia la mitad de la mañana del 15 de agosto se
presentaron en la casa parroquial unos milicianos miembros del Comité
revolucionario para hacer, según manifestaron, un registro. Lo hicieron, en
efecto, sin resultado alguno positivo y se marcharon. La finalidad de este
minucioso registro fue cerciorarse de la existencia del sacerdote en Albacete
y en su domicilio.
En las primeras horas de la noche los vecinos de la casa parroquial
pudieron observar, con la natural alarma, que algunos milicianos tomaban
posiciones estratégicas frente a todas las posibles salidas de la misma,
mientras que de un automóvil, que algunos minutos después se detenía ante
la puerta principal, descendían otros, que penetraban resueltamente en el
domicilio del sacerdote2 .
Don Francisco, detenido, se marchó con ellos, con el pretexto de prestar
declaración. Pero el coche no se dirigió hacia ningún centro oficial, sino
hacia las afueras de la población. Al día siguiente, en el lugar llamado El
Sepulcro en la carretera de las Peñas, fue encontrado el cuerpo sin vida del
sacerdote, asesinado a balazos. Contaba la víctima 56 años. Esto ocurrió el
15 de agosto de 19363 .
La Causa General de la Provincia nos apOlta un poco más de información
sobre su muerte, en estos términos: párroco Don Francisco Campos
Martínez,fue martirizado cruelmente antes de morir habiendo sido atado a
un coche y paseado por las calles... Fue maltratado y atado a un coche y
arrastrado bárbaramente4 .
Por eso, no es de extrañar que un sobrino suyo, que vivía con él, cuando
al día siguiente fue citado por el Juez de Instrucción de Albacete para
reconocer en el cementerio el cadáver de su tío, tuviera dificultades para
identificarlo, debido a lo desfigurado que estaba.

2

LEONARDO, ab. cit., ps. 31-34.

3

SÁNCHEZ, ab. cit., p. 189.

4

AHN (SCGC), lego 10] 6, pieza n° 10.
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MAMERTO CARCHANO CARCHANO
PÁRROCO DE MOLINICOS

Era natural de Elche de la Sierra,
donde nació el 25 de diciembre de
1876, hijo de Constantino Carchano
Alfaro y de Natividad Carchano
García, naturales de este pueblo en
cuya Iglesia parroquial de Santa
Quiteria fue bautizado por don Juan
José Díaz y confirmado por don
Valeriano Fernández Conde, Obispo
Auxiliar de Toledo.
Comenzó su carrera eclesiástica
en el Seminario de Toledo, haciendo
dos cursos de latín; siguió en el
Fot. tomada de Luis Moreno.
Seminario de Murcia estudiando
latín, filosofía y volvió a Toledo el año 1899 para hacer los estudios de
teología, con calificación de "meritus" y "benem,eritus". Recibió las órdenes
sagradas: la tonsura y órdenes menores en diciembre de 1902; el
subdiaconado en marzo de 1903; el diaconado en junio de 1903 y el
presbiterado en diciembre de 1903.
En plena Navidad de 1903 canta su primera misa en la Iglesia pan'oquial
de su pueblo natal. En esos días recibe el nombramiento de coadjutor de
Ayna; después el de Alcaraz en 1905; pasa de ecónomo a Paterna de Madera
en 1908, y mediante concurso consigue el nombramiento de párroco de la
misma. Por último, arcipreste de Elche de la Sierra, siendo ya párroco de
Molinicos. Estuvo también en Castilléjar (Granada) como párroco desde el
27 de junio de 1918.
El 28 de julio de 1936 tuvo lugar la incautación del Templo parroquial
de Molinicos. Don Mamerto tuvo permiso para trasladar el sagrario con las
Sagradas Formas a su domicilio, celebrando la santa misa el 29 y dando
comunión a algunos de su fieles l.
A fuerza de ruegos de sus familiares y de que el alcalde de Molinicos se
declaró impotente para defenderle la vida, en caso de que elementos extraños

I

MORENO NIETO, Luis, "Mártires del siglo XX", Arzobispado de Toledo, Toledo, 1993, p, 89.
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llegasen en su busca, el 29 de julio resolvió marchar a Elche, no sin que
antes de abandonar su pan'oquia tuviera una gran lucha consigo mismo,
aumentada al tener que despojarse de la sotana.
La confianza que había puesto en sus paisanos le resultó fallida. Detenido
y encarcelado en el cuartel de la Guardia Civil, habilitado para prisión, fue
bárbaramente maltratado de palabra y obra, por negarse a blasfemar contra
Dios, la Santísima Virgen y la Sagrada Hostia, recibiendo además algunas
heridas de arma blanca y culatazos con los fusiles.
Se le hizo barrer las calles y extraer las inmundicias de cuadras y retretes.
Habían sido tan crueles en los golpes, que creyendo que moriría de un
momento a otro, le condujeron a su casa. Allí comunicó a sus familiares que
todo lo había sufrido por amor de Dios, sin dar la más ligera muestra de
dolor.
La noche del 28 de agosto, es sacado de su domicilio y llevado como a
un kilómetro del pueblo, en el sitio denominado Collado de Hellín, donde
es fusilado.
En una escalera fue trasladado al cementerio, donde permaneció enterrado
hasta el 27 de diciembre de 1939 - aniversario de su primera misa - fecha de
su traslado a la Iglesia parroquial de Elche donde se encuentra inhumado 2 .

RIVERA, ab. cit., p. 303.
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DIONISIO CASANOVA MORALEDA
CURA ECÓNOMO DE VIANOS
Nacido en Consuegra, ingresó
joven en la Orden de los Franciscanos,
ordenándose sacerdote en la misma.
Al poco tiempo salió de los Franciscanos
para hacerse cargo de unos sobrinos
huérfanos, llamados Candelaria y
Fernando, éste disminuido físico.
Don Dionisia vivió humilde y
pobremente, hasta el punto que raras
veces en su casa comían carne. Según
el testimonio de su vecina doña
Juliana Castedo, que vivía en el piso
Panteón del clero en el cementerio de
superior de la casa parroquial, cuando
ella le obsequiaba alguna pieza de Albacete en el que yacen sus restos. Fot E. Cantos.
caza, don Dionisia y sus sobrinos se
sorprendían pareciéndoles un lujo excesivo el consumir una perdiz para tres
en un solo guiso.
A pesar de la penuria con que se desenvolvía, según el testimonio de don
Felipe Navarro Marín, de la familia de Los Quintos, don Dionisia era un
hombre generoso y que en una ocasión le dio una peseta de plata por traerle
del campo unas escobas amargas, de las llamadas limpia-eras. Era también
un hombre muy sociable, llevándose bien con todos los vecinos del pueblo;
y tenía la costumbre de salir a pasear todas las tardes con el maestro don
José Palazón, con Brígido Rodríguez, sastre, y con un tal Vandelvira.
Don Dionisia fue nombrado cura ecónomo de Vianos en mayo de 1930,
permaneciendo en dicho pueblo hasta los primeros días del mes de agosto
de 1936.En el recuerdo de los mayores del lugar permanece todavía el grato
semblante de un hombre bueno, ejemplar y querido por todos. El último
bautizo realizado por don Dionisia tuvo lugar el 25 de julio de 1936. Fue el
de la niña Teresa Vaquerizo Copete, que figura inscrita en el libro XIV, folio
246 1•

I

lnfonnación facilitada por el actual párroco de Vianos, don José Luis Mena.
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Permaneció durante los primeros días del inicio de la Guerra en el pueblo,
pero ante el cariz que iban tomando los acontecimientos, las autoridades
municipales y dirigentes políticos le aconsejaron que abandonara el puebl0 2 .
Estos le proporcionaron un salvaconducto y un certificado de electricista
vistiéndole ad hoc con un guardapolvos, y de este modo disfrazado lo
enviaron a Albacete.
Su vecina doña Juliana Castedo, mujer de don Camilo Rodríguez 3, le
ofreció un pequeño refugio en una leiiera para que no se expusiera y no
tener que abandonar el pueblo. Pero don Dionisia rehusó aceptar tal gesto
por entender que comprometería a su vecina, y porque tal vez esperaba el
pronto encuentro en Albacete de su sobrino Guardia de Asalto en Madrid.
El mismo día de su llegada a Albacete, al volver de un paseo por la
ciudad, encontró en la casa donde se hospedaba a dos milicianos que
preguntaban por él. Le llevaron consigo y a la mañana siguiente, el 21 de
agosto de 1936, apareció muerto de fusi1 4 •
Se sabe que a su llegada a Albacete hubo una denuncia y es por ello por
lo que se le detuvo y posteriormente se le fusiló. Esta denuncia no fue hecha
por don Casimiro López, como se ha rumoreado, sino otro individuo, cuyo
nombre ha estimado oportuno omitir quien tan amablemente me ha facilitado
gran parte de esta información sobre don Dionisia.

2

Representaban a los partidos políticos de izquierda hombres ponderados como Teófilo Rodríguez,
socialista, y Valentín, apodado Patatuna, hombre fuerte en aquellas circunstancias, que con su
arrojo personal, según testigos, impidió que en el pueblo se cometieran desmanes.

3

Según un testimonio, durante la Guerra, permanecieron escondidos dos sacerdotes en el pueblo.

4

RIVERA, ob. cit., p. 291.
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PEDRO ANTONIO CASTILLO MARTÍNEZ
PÁRROCO DE VILLAPALACIOS

Nace en Salobre el 19 de enero
de 1885. Fueron sus padres Campanio
Bonifacion Castillo y Simona
Martínez. Después de hacer sus
primeros estudios en la escuela del
pueblo ingresó en el Seminario de
Toledo donde cursó sus estudios
eclesiásticos.

Lápida conmemorativa de su muerte en el

El día 21 de abril de 1914 tomó
altar mayor de la Iglesia parroquial de
posesión de la parroquia de
Villapalacios. Pot. lB. Linares.
Villapalacios, el21 de abril de 1914,
donde llevó a cabo una labor ejemplar, siendo querido por todo el pueblo,
según el testimonio de algunos feligreses que 10 conocieron l.
Vivía en la casa palToquial con una allegada suya llamada María Manuela
Guillén SimalTo. Desempeñó una gran labor pastoral, y tenía fama de santo.
Tuvo un comportamiento exquisito con todos los vecinos del pueblo. Cuidaba
vacas y repartía la leche entre la gente más necesitada.
Cuando se inicia la GuelTa comienza a ser objeto de persecución, y
suponiendo que podía ser asesinado, dados los innumerables crímenes que
en aquellos días se cometían, procedió a otorgar un testamento, de carácter
ológrafo, de todas sus fincas y de cuantas existieran de su propiedad a mi
falleciTniento, las lego, nombrándola heredera universal, a mi criada María
Manuela Guillén Simarro 2 •
La Contienda le sorprende en Villapalacios. Entrega las llaves de la Iglesia
palToquial al alcalde, y algunos feligreses le aconsejaron que abandonase el
pueblo durante algún tiempo, negándose don Pedro Antonio en un principio.
El 24 de julio de 1936, procedentes de Andalucía, llegaron a este pueblo
unas milicias, que con sus registros y detenciones sembraron el pánico por
todo el vecindario. Entre los detenidos se encontró el párroco, don Pedro
Antonio, que fue puesto en libertad a las dos horas, debido a la presión y a
las instancias de sus feligreses.

1

Este testimonio ha sido recogido por don Joaquín B. Linares Quijano.

2

Documento facilitado por don Joaquín B.
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Marchó entonces con unos familiares suyos al Cortijo Fuente o Arroyo
del Espino. A las doce de la noche del 1 de septiembre se detuvo ante la
granja un coche conducido por milicianos comunistas 3 , y le hicieron salir,
llevándole consigo hasta Alcaraz; al día siguiente, 2 de septiembre de 1936,
en el término de esta localidad fue asesinado, dándole sepultura en el
cementerio municipal-l.
Según el testimonio de algunos vecinos de Villapalacios, lo asesinaron
cerca del Santuario de Cortes, en la cuneta de la Carretera Nacional 322,
junto con otro sacerdote. Terminada la Guerra se buscaron sus restos en el
cementerio de Alcaraz, con el propósito de trasladarlos y colocarlos en un
sitio plivilegiado en el Templo panoquial de Villapalacios, pero no fue posible
encontrarlos. En su memoria se puso debajo del sagrario una pequeña lápida
de mármol.

J

Algún vecino del pueblo les dijo el paradero de don Pedro Antonio.

4

RIVERA, oh. cit., ps. 291-292.
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JOSÉ COLLADO BALLESTEROS
COADJUTOR DE LA RODA
Nació el 22 de enero de 1886 en
la localidad de Minaya en el seno de
una familia cristiana. Sus padres se
llamaban Higinio y María José.
Estudió en el Seminario y Colegio de
San José en Murcia. Durante la
Guen-a corrió la misma suerte que la
de sus cuatro hermanos asesinados l.
Sebastián Cirac, autor del libro
Martirologio de Cuenca, nos ofrece
una amplia reseña biográfica de don
José Collado Ballesteros, en estos
términos: A ligeras insinuaciones de
Fot. tomada de S. Cirac.
un pariente sacerdote, prendió en
alma la vocación sacerdotal, cuyos estudios hizo en Murcia, Cuenca y
Málaga. Fue un seminarista ejemplarísimo, aplicado en el estudio,fervoroso
en la capilla, alegre en los recreos, celoso y exacto cumplidor de sus deberes
en todo /1'lOmento.

Durante las vacaciones fue un propagandista incansable de la buena
prensa, haciendo viajes de propaganda por diversos pueblos, de manera que
mereció un premio extraordinarios de Ora et Labora por el número de
subscripciones conseguidas por él para los periódicos y las revistas católicas, ...
En su pueblo natal, siendo estudiante, era ya un apóstol, que después de
tener su Ineditación y de oír misa y comulgar cada día enseiiaba la doctrina
cristiana a los niños y visitaba a los enfermos, preparándolos para recibir
los últimos sacrmnentos...
El día 20 de diciembre de 1919 fue ordenado sacerdote en Cuenca, yel
17 de septiembre del año siguiente fue nombrado coadjutor de La Roda,
donde había de vivil; trabajar y morir por Dios y por las abnas... Organizó
la catequesis, visitaba a los el1fermos, predicaba sin descanso, .. .fomentó la
frecuencia de sacramentos y la comunión diaria, ... socorría materiabnente
y enseiiaba la religión a los pobres...
'Aurelio el 26 de julio, Francisco el 29 de julio, Luciano el 21 de agosto y Sixto el 12 de cliciembre de
1936.
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Al cumplirse un año, después de su nombramiento para coadjutor de La
Roda, don José había comprado, con sus ahorros y las limosnas de otras
personas piadosas, un jardín en el camino de la estación, el barrio más
abandonado y alejado de la parroquia. El día 10 de octubre de 1921 se
puso la primera piedra de las Escuelas gratuitas del Ave María, cuya iglesia
y pabellones fueron inaugurados el día 17 de septiel1'lbre de 1922...
Acabada la construcción de la iglesia y de los pabellones, se deGÍa en
La Roda que don José había trabajado más que ningún albaíiil; que había
subido más espuertas de tierra que cualquier obrero; que había lnanejado
la pala con más brio que nadie...
En las Escuelas se trataba de inculcar tres grandes ideales: el ideal
cristiano, el ideal social y el ideal patriótico... las clases de las Escuelas del
Ave María estaban divididas en tres grados, para niíios, de las cuales estaban
encargados dos maestros manjonianos y don José; de las niñas estaban
encargadas cinco religiosas Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús ...
Como sacerdote, como director y como n1Clestro, vivía don José el día y
la noche. Desde las cinco de la maíiana hasta las diez de la noche, no paraba
en el trabajo... Desde que se instaló en La Roda estas Escuela asistió a un
buen número de Asambleas o Congresos acerca de la enseíianza celebradas
en España...
Desde el día 11 de enero de 1926 empe::.ó a funcionar un Comedor
Escolal; priJnero con doce niíios, y aspiraba a dar de comer en él a todos
los niíios pobres de la ciudad.
Por la noche funcionaba una escuela nocturna para obreros y obreras,
que después del trabajo dedicaban cada día unas horas a estudiar las letras
y la religión.
COmplel1'lento de las escuelas y de la iglesia eran: la Biblioteca
Avemariana, que llenaba de libros buenos los bolsillos y las casas; el cine.. ;
las veladas o festivales recreativos... el aíio 1925 pasaban de 300 los niíios
y niíias, y casí llegaban a 200 los obreros y obreras de las clases nocturnas.
El día 9 de marzo de 1936 se presentó el alcalde con la fuerza pública
en las escuelas, y expulsaron de ellos a los maestros y a los 362 niíios que
en ellos se educaban...
Hacia las dos de la tarde del 25 de julio de 1936, don José Collado, el
fundador de las Escuelas... el que había enseíiado a ser buenos y hacer el
bien, las letras y las ciencias durante 16 mios completos, era conducido a
la cárcel, rodeado y maltratado por milicianos armados de fusiles, llevándolo
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con el puño en alto, por el pueblo, en Inedio de las burlas y escarnios...
El día 8 de agosto fue trasladado a la iglesia parroquial, convertida en
cárcel, donde se juntaron 90 presos, destacados por sus ideas católicas; los
sacerdotes fueron encerrados en la capilla de la Comunión, aparte de los
demás, prohibiéndoles comunicarse unos con otros.
Estando en la cárcel, consiguió don José que le llevaran el breviario, y
lo rezaba cada día; además, rezaba con los presos el Santo Rosario y otras
oraciones, y con todos y en todo momento, se manifestaba jovial, alegre y
bromista, alentando a todos a sufrir con resignación y alegría el martirio y
confianza en Dios. ¡Pedid!... ¡No desmayéis!... ¡Tened mucha fe! ...
El día 13 de agosto les dUeron que los llevaban a Albacete a prestar una
declaración. A 2 km. de La Roda, en la carretera de Albacete, les hicieron
apearse, diciéndoles que si corrían, podrían salvarse; ,nás allí mismo, dieron
dos puñaladas y tiros a su compañero, a vista de don José Collado, el cual
quedó horrorizado del crilnen y echó a correr, pero fue también alcanzado
por las balas de los milicianos, que lo dejaron moribundo en la carretera,
no pennitieron que se acercase nadie a prestarle auxilio, hasta que expiro 2 •
Según diligencia del sepelio, en el mismo día se dió sepultura a dichos
cadáveres en el cementerio de esta localidad en el Patio de la Purísima
Concepción, cuarta sección, fila 19 números 6 y 7, depositados en dos cajas 3 .
El día 17 de junio de 1940 fue trasladado a la Iglesia del Ave María, donde
años antes él mismo se había cavado la sepultura.
En similares términos describe su muerte don Victoriano Castillo, párroco
arcipreste de La Roda, en el informe que remite al Sr. Obispado de Cuenca
para su inclusión en la Causa General de la Provincia, el 9 de junio de 1939:
don José Collado Ballesteros fue detenido el veinticinco de julio de mil
novecientos treinta y seis, a los pocos Inolnentos de rendirse Albacete, fue
llevado a la cárcel en medio de la mofa y los mayores escarnios... teniéndole
en dicho sitio hasta el ocho de agosto que fue trasladado a la parroquia
habilitada como Prisión y donde había unos noventas presos, pero a los
Sacerdotes les encerraron en la Capilla de Comunión privándoles de toda
la comunicación con los demás detenidos, estando allí hasta el día trece
que les sacaron diciéndole le llevaban a Albacete en compañía del talnbién
Sacerdote don José María Herreros, trasladándolos a la carretera de Minaya
donde a unos dos kilómetros de asesinaron dejándoles en dicha carretera
durante toda la tarde".
2

ClRAC, ob. cit., ps. 432 a 436.

J

ARPA (SAC), leg. 138.

4

AHN (SCGC), leg. 1016, pieza 10.
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En la Sección de laAudiencia de lo Criminal de Albacete se encuentra la
tramitación del sumario n° 86, del 1936, sobre la muerte de don José Collado
Ballesteros, incoado por el Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido
de La Roda, don Fernando Vidal Gutién-ez. Según la diligencia de inspección
ocular llevada a efecto por este Juez, el Secretario, don Emilio Vizcaino, el
Médico Forense en funciones don Manuel Enciso Sandoval, y el Agente
Judicial, Emilio Alonso Fernández, se constituyó en el kilómetro doscientos
dos de la carretera de OcaFía a Alicante encontrándose dentro de la carretera
junto al bordillo del lado derecho en misma dirección se encuentra un hOlnbre
en posición de cúbito pomo, que resultó ser el Sacerdote de esta villa don
José Collado Ballesteros, que vestía de negro, y presentaba en el rostro
heridas y salida de I1wsa encefálica. Reconocido por referido facultativo,
manifestó que era cadáver desde hacia unas dos horas aproximadmnente 5 •
El Juez de Instrucción, siguiendo con las diligencias del sumario, solicitó
al alcalde de La Roda, don Gregorio Arenas, el esclarecimiento de los hechos
relacionados con la salida de la prisión y posteriormente muerte de estos
dos sacerdotes. Éste reunió al Comité de Enlace del Frente Popular de La
Roda para realizar una diligencia de investigación de los hechos acaecidos
en la Iglesia la tarde del trece de agosto de 1936, con motivo de la
excarcelación de los dos reclusos.
De las investigaciones realizadas por este Comité resulta que interrogado
debidamente el jefe de milicias o guardia municipal armada, se concreta
que habiendo aparecido cuatro individuos debidmnente uniformados con
insignias de la guardia civil y acompañado un escrito el cual se reclamaba
a dos detenidos en este mismo local llamados José Collado y José María
Herreros, cuyo escrito examinó el antedicho jefe de guardia Francisco Díaz
González6 y encontró por s~ificientel11enteautorizado por el Gobierno Civil
de esta provincia, no halló inconveniente alguno en entregar los detenidos
anteriormente citados... se reclamaban los detenidos..., les fue reclamado
por las susodichas milicias por decirle serles necesario por serviles de
salvoconducto para la circulación y custodia de los mism,os7.
Se intelTogó también al Guardia Municipal Mariano Alarcón Segovia
que se encontraba de servicio en esta cárcel, y declaró, que en el día de ayer
trece de agosto sobre las tres y media a cuatro de la tarde, presenció la
5

AHPA (SAC), leg. 200.

6

Era natural de Lezuza. de profesión labrador. tenía 50 años cuando fue fusilado en Albacete el 24
de mayo de 1939 por orden del comandante militar.

7

AHPA (SAC), leg. 138.
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llegada de cuatro individuos de las milicias Nacionales reclamando la
presencia del jefe de núlicias.. , presenciando el dicente la entrega de un
documento.. , era una petición u orden de traslado a los reclusos José Collado
y José María Herreros, que venía refrendado y autorizado por el gobierno
civil de esta provincia 8 .

Por último, se interrogó a los detenidos José Alcabuz Collado y Luis
Viñas Picaza, quienes declararon, que sobre las tres y media o cuatro de la
tarde presenciaron la llegada de cuatro milicianos nacionales debidCllnente
arlnados, y portadores de un papel que entregaron al que hacía de jefe de
puesto Francisco Díaz, ignorando su contenido... Pero si presenciaron la
salida de dos sacerdotes vestidos de seglares, por serIes conocidos llamados
José Collado y José María Herreros, de los cuales se hicieron cargo,
retirándose después de esta prisión... 9
Por el esclarecimiento de estos hechos se preocuparon de una forma
especial el Gobernador Civil Albert Papí y el Juez Especial don Juan José
González de la Calle, quien se trasladó a Madrid para dar cuenta de estos
sucesos y recibir instrucciones del Sr. Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia.

8

Ibídem.

9

Ibíd.
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ANTONIO CUENCA TRINCHANT
CAPELLÁN DE LAS RELIGIOSAS AGUSTINAS DE ALMANSA
Era este sacerdote hijo de la
misma ciudad de Almansa, en donde
vió la primera luz el 7 de febrero de
1884. Cursó una parte de sus estudios
eclesiásticos en el Seminario de
Orihuela y el resto en el de Murcia.
Ordenado presbítero, celebra su
primera Misa el 21 de junio de 1908.
Fue coadjutor de Alpera, rector
de Alcadozo y de las parroquias de
la Almudena y la Encarnación
(Caravaca), coadjutor de Montealegre
y finalmente capellán de las religiosas
Fot. cedida por V. Navarro.
Agustinas de Almansa; cargo este
último que ejercía desde el año 1924 y en el que permaneció hasta su muerte.
Desempeñó también durante alguna temporada el cargo, tan estimado
en Almansa, de Hermano Mayor del Santuario de Nuestra Señora de Belén,
en el que puso de manifiesto su hacendado amor a la venerada Imagen, que
los almanseños aclamaban por su Patronal.
A pesar de ello, el 25 de junio de 1936 fue encarcelado con los demás
sacerdotes del pueblo; y el día 6 de octubre se prepara la ejecución de seis
personas 2 , entre ellas la de don Antonio 3 •
Cuando se le manda subir al camión con los demás presos don Antonio
se niega rotundamente, y aprovechando la confusión, que produce la muerte
del sacerdote Joaquín López, don Antonio logra escapar y llega huyendo
hasta su casa, en cuyo portal se le alcanza y se le acribilla a balazos 4 .
En la Causa General de la Provincia se describe su muerte en similares

I

Fueron destruidos tanto el retablo del Santuario como la Virgen de Belén.
Además de don Antonio, don Joaquín López, coadjutor de la Asunción; don Fernando Cuenca
Clemente, empleado; don Miguel Real López ex-alcalde y propietario; don Francisco Álvarez
Lillo, transportista; y el funcionario jubilado de ferrocarri les don Pedro Cuencas Gutiérrez, natural
de Santander.

3
4

LEANDRO, ob. cit., ps. 235-236.
ARRARÁS, ob. cit., p. 233.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

110

términos: don Antonio que al parecer se resistió a subir al camión y cOlnenzó
a andar en dirección a su casa que estaba próxima, le fueron haciendo
disparos hasta que cayó muerto en el dintel de su núsma casas.
En la Sección de la Audiencia de lo Criminal de Albacete se encuentran
los documentos referidos a la incoación del sumario sobre la muerte de don
Antonio Cuenca Trinchant, por el Juez de Instrucción del Partido Judicial
de Almansa, don Antonio Peral García, quien ordenó en primera instancia
el levantamiento del cadáver y posteriores diligencias. Éste citó, entre los
testigos de este suceso, al Cabo de la Ambulancia de Cruz Roja de Almansa,
don Juan Almendro Megías, quien declaró que, en la mañana del día seis de
octubre último (1936) y serían las seis de la tarde recibió orden de recoger
el cadáver de Antonio Cuenca... en unión de los camilleros fue a dicho
lugar donde observó que ya en la acera de la casa situada en la calle de
aragón na 8 se encontraba el expresado cadáver en posición de cúbito con
las münos atadas hacia adelante; que lo recogieron y lo trasladaron al
Depósito Judicial del Cementerio de esta ciudad6 •
A continuación le fue practicada la autopsia al cadáver por el Médico
Forense don Manuel Manzanera Cuenca y el titular de turno don Juan Cuesta
Salamanca, quienes dedujeron de la práctica de la misma: que don Antonio
Cuenca Trinchantfalleció a consecuencia de varias heridas producidas por
disparos de annas y de fuego cargadas con balas y perdigones que
interesaron en las cavidades craneana, torácica y abdonúnal y los órganos
en ellos contenidos y abundantísima hemorragia... que las heridas fueron
producidas por los disparos de arma de fuego ... estando los agresores en el
nÚSl1W plano, y la de la espalda la recibió en el suelo como golpe de gracia 7 •

5

AHN (SCOC), leg. 10 16. pieza lO.

6

AHPA (SAC), leg. 184.

7

Ibídem.
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MIGUEL DÍAZ SÁNCHEZ
PÁRROCO DE CAUDETE
Nació el día 30 de julio del año
1879 en la villa de Caudete. Sus
padres se llamaban Miguel Díaz y
Trinidad Sánchez, ambos también de
Caudete, bastante cristianos y
disponían de una desahogada
posición. El bautizo se realizó el
mismo día 30 del mismo mes y año
en la parroquia de Santa Catalina l .
Dotado de carácter amable y
atrayente, sintiendo en su alma el
llamamiento al estado eclesiástico, lo
secundó sin vacilación, ingresando
Fot. tomada de J. Espinosa.
adolescente en el Seminario de San
Miguel de Orihuela, donde cursó toda la carrera. Según los compañeros que
hoy sobreviven, afIrman podía ser considerado como modelo de seminarista,
tanto por su comportamiento como por su piedad 2 .
Ordenado sacerdote en 1903, quedó en su pueblo natal, Caudete, como
ayudante del párroco. Más adelante fue nombrado párroco de Tabarca y en
1927 cura ecónomo de Elda, en cuya ciudad, por la bondad de su trato y
comportamiento generoso se conquistó generales simpatías, especialmente
entre los obreros, tan numerosos en aquella población, quienes lo veneraban,
hasta el punto que al ser trasladado nuevamente a la parroquia de Caudete
se reunieron rápidamente catorce mil fIrmas para pedir al Prelado que lo
dejase en Elda.
No lo juzgó conveniente el Obispo de Orihuela y Miguel fue nombrado
párroco de su mismo pueblo natal. Este fue su último destino que desempeñó
con el mismo celo y la misma actividad que había puesto en los lugares en
que anteriormente había estado. Su gestión en Caudete, a pesar de que nadie
es profeta en su tierra, fue laudable.

1

ESPINOSA, ob. cit., p. 32.
CON CORDIS, Boletín, Orden de San Agustín. Provincia de España. Año IJI, julio-agosto 1994,
n° 16, p. 26.
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A partir del 19 de marzo de 1936, los milicianos del pueblo le cerraron
la Iglesia y tuvo que comenzar a esconderse. Durante este tiempo, hasta el
18 de julio, estuvo sacando todo lo que pudo de la Iglesia, y guardándolo es
una casa de su propiedad, a la que fue a vivir el que era sacristán, e incluso
allí estuvo el Santísimo Sacramento.
Estuvo escondido en la calle Nueva hasta el 18 de julio, después tuvo
que cambiar frecuentemente de lugar por los frecuentes registros, siendo el
último lugar donde estuvo oculto en una casa aneja a la casa parroquial
donde fue detenido por orden del Comité local.
Fue conducido primeramente a la casa que ocupaba el Comité local en
la plaza del Carmen, y luego al convento de los Padres Carmelitas, convertido
en cárcel, donde estuvo veintidós días. Al saber los milicianos de Elda que
estaba en prisión se trasladaron a Caudete con el ánimo de llevárselo y salvarle
la vida, pues le estaban muy agradecidos debido a la importante labor social
que don Miguel había realizado en Elda.
El 9 de noviembre fue sacado de la cárcel para trasladarlo a la prisión de
Albacete; pero la división de opiniones en el Comité local hizo que detrás saliera
otro coche que alcanzó al plimero en Bonete donde cenaron y pernoctaron.
Los milicianos dejaron a don Miguel en una posada del pueblo, mientras
ellos se fueron a cenar y beber. En aquellos momentos los posaderos le
aconsejaron que huyera, negándose él porque prefería morir, según dijo, a
tener que ocultarse de nuevo.
Al amanecer llegó otro coche a la parada y entonces lo sacaron de allí,
conduciéndole hacia Almansa y, al llegar al puente que hay junto a la Venta
de la Vega, 10 asesinaron.
Alrededor de las diez de la mañana, Isabel Caves, en compañía de los
mesoneros de Bonete, llamados Manuel Calero y su esposa, fueron por la
misma carretera, para cerciorarse si lo habían matado, y al llegar donde
estaba el cadáver, se presentó también Llna ambulancia de Almansa que
recogió el cadáver y lo transportó a dicha ciudad3 .
Según la versión del historiador Joaquín Arrarás, don Miguel fue
trasladado de Caudete a Almansa después de su detención con un grupo de
paisanos que después corrieron la misl1w lnuerte que él4 • Y fue fusilado en
Almansa, aunque con anterioridad había huido al pueblo del Bonete
3

4

PO SITIO SUPER MARYRlO. BEATIFlCATIONlS SEU DECLARATIONlS MARTYRll
SERVORUM DEI: AVELLINl RODRfGUEZ ET 97 SOClORUM. Vol. 00, 2, ps. 1193, 1200,
1205 Y 1207.
Estos fueron: José Martínez Henero, Salvador Sánchez Alberto, Juan Martínez, Guillermo Juan,
Rafael Berenger y Antonio Puche.
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buscando refugio 5 • Los cierto es que después de un mes de prisión, en el
que tuvo que sufrir crueles ultrajes, sus mismos paisanos y feligreses le
dieron muerte en el ténnino de Almansa, ellO de noviembre de 19366 .

Según el informe que emite el comandante de puesto de la Guardia Civil
del Bonete, José Marín García, el tres de junio de 1939 al Juzgado Militar
que instruye la Causa General en Albacete, el sacerdote don Miguel Díaz
Sánchezfue conducido a Bonete en los primeros días del Movimiento por
unos milicianos de Caudete y a la madrugada siguiente fue de nuevo sacado
de la posada siendo encontrado cadáver en la carretera de Almansa,
suponiéndose que eran los autores del asesinato los mismo milicianos7 • Según
este informe don Miguel fue asesinado en la demarcación del Bonete.
En los documentos que obran en la Sección de la Audiencia de lo Criminal
de Albacete se incoa el sumario n° 107, de 1936, sobre la muerte violenta de
don Miguel Díaz, sacerdote de Caudete, por el Juez de Instrucción del
Juzgado de A1mansa don Antonio Peral García, quien ordenó se lleven a
cabo las diligencias pertinentes para el esclarecimiento de esta muerte.
El Médico Forense, don Manuel Manzanera Cuenca, reconocido el
cadáver manifiesta que dicho cuerpo de hombre es cadáver, habiendo
sobrevenido la muerte por disparos de arma de fuego ... Registradas las ropas
del miSl110 se le encuentra una caja de hojalata con reliquias y simientes...
un sobre dirigido a Miguel Díaz calle de las Parras Caudete, con un santocristo... una estampa con la inscripción "De la salvación de España... 8 •
Al día siguiente, el Médico Forense don Manuel Manzanera Cuenca y el
Titular de turno don Juan Cuesta Salamanca practican la autopsia al cadáver
de don Miguel, informando que éste falleció a consecuencia de las heridas
producidas por varios disparos de arma de fuego, cargadas unas con plomos
y otras con bala, que interesaron las cavidades craneana y torácica y las
vísceras en ellos contenidas, así conw las extremidades torácicas,
produciendo una abundante hel11Orragia. Que las lesiones eran mortales de
necesidad, y la topografía de las lesiones demuestra que la agresión la recibió
la víctima sobre el flanco derecho.. , siendo los disparos a boca de jarro... 9.
Don Miguel fue querido por muchos de sus paisanos y asesinado por
unos pocos, cuando contaba 57 años 1o .
5

ARRARÁS, ob. cit., p. 234.

6

LEANDRO, ob. cit., p. 138.

7

AHN (SeGA), lego 1016, pieza 10

8

AHPA (SAC), lego 185.

9

Ibídem.

10

Su proceso es el F. 92. En la actualidad los agustinos están llevando a cabo la causa de su proceso
de beatificación, junto a la de otros dos sacerdotes albacetenses.
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GABINO DURO GALLARDO
ECÓNOMO DE VIVEROS
Era natural de la localidad de
Escalonilla, provincia de Toledo. Don
Gabino sustituyó como párroco de
Viveros a su sobrino don Justo que
marchó a Madrid.
Vivió en la casa parroquial con
cuatro miembros de su familia. Según
el testimonio de algunos vecinos del
pueblo era un cura que iba de su casa
a la Iglesia y nada más. Habilitó en
su casa una escuela para chicos de 8
a 10 años. Pasaba mucho frío y era
frecuente verle liado a una manta. Su
único vicio era un trozo de jGlnón, que
tenía colgado en la despensa, y una
copa de anis l •

o

t

Cripta de la Iglesia parroquial de Viveros en la
que se encuentran SLlS restos. Fot. E. Cantos.

Durante la República cumplió todos los días con su ministerio sacerdotal
sin ser molestado por los milicianos del pueblo, recibiendo únicamente alguna
amenaza ya próxima al inicio de la GuelTa. El último entierro de don Gabino
fue el 24 de julio de 1936, y fue el de M. del Carmen NavalTo García.
Tan pronto comenzó la GuelTa la Iglesia fue convertida en granero y las
imágenes y demás objetos de culto fueron metidas en la sacristía y la puerta
fue cerrada con yeso. Don Gabino prefuió no irse y quedarse en el pueblo,
permaneciendo en la casa rectoral hasta que vinieron a detenerle. Era un
sacerdote anciano y muy respetado por todos sus feligreses.
Según la versión que me han facilitado algunos vecinos cuando vinieron
por el cura la gente se alborotó y todos se escondieron en sus casas. Algunos
se asomaron a las ventanas que daban a la plaza para verlo".
Una testigo de estos hechos me relata así sus recuerdos ... bajé a por el
botijo del agua, en la plaza había un burro y con su tío estuve hablando.
Llegó un hombre alto, saludó y ante la pregunta ¿ dónde van Vds?: venimos
a por el cura"2.
1

Testimonio facilitado por don Antonio Garví, alulllno de don Gabino.

2

Testimonio facilitado por doña Julia Cabañero.
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Según la versión de estos testigos eran milicianos de Socuéllamos, y
según la de don Juan Francisco Rivera, estos milicianos procedían de Alicante
llegando desde Alcaraz. Ambas versiones coinciden en qué venían
capitaneados por el "Maestrillo"3.
Los milicianos requisaron el único coche del pueblo, el de su padre, y lo
llevaron a Alcaraz los milicianos de Viveros, que no se metieron con él.
Solo se pudieron despedir de don Gabino, don Antonio Garví, el sacristán
don Emilio y su hermana, quien le dio 200 pesetas por si le hacía falta.
Según la versión de don Juan Francisco Rivera, a las diez de la mañana
del día 2 de septiembre fue detenido don Gabino y conducido al término de
Alcaraz, muy cerca del Santuario de Nuestra Señora de Cortes, siendo
fusilado en unión del cura de Villapalacios, pero don Gabino quedó con
vida.
Retirándose los asesinos, y sorprendidos por los rumores de que don
Gabino no había muerto, volvieron sobre el lugar a disparar sobre él,
dejándole muerto.
Como detalle de refinada crueldad merece consignarse que los verdugos
hicieron que se preparasen los ataúdes antes de que se verificara el asesinato.
Recibieron sepultura en el cementerio de Alcaraz4 •
Estos testigos me indican que, cuando don Gabino fue detenido, el alcalde
del pueblo no estaba; que fue fusilado en el Puente de Cortes con otros tres
curas, y que don Gabino era una persona que no se metía con nadie y el
pueblo lo queda; lo mataron por ser cura.

3

4

Cuñado de un sacerdote y dedicado con especial sai'ía a exterminar sacerdotes. Sólo él, según propia
confesión, había dado muerte a setenta. Dicen que era de Reolid.

RIVERA, ob. cit., p. 295.
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LUIS FERNÁNDEZ ATIENZA
SACERDOTE RESIDENTE EN TARAZONA DE LA MANCHA
Don Luis era natural de Tarazana
de la Mancha, donde nació en 1858.
procedía de una familia acomodada
del pueblo. poseía varias tielTas en el
término, la mayoría en las proximidades
del río, y vivía en una casa de su
propiedad, sita en la calle Perales.
Cuando llega la Guerra, se
encuentra residiendo en el pueblo, en
situación de excedencia, pues tenía ya
78 años. Según el testimonio de varios
de sus paisanos vivía recluido en su
casa, saliendo únicamente algunos
días a celebrar misa al Templo Panteón familiar del cementerio de
parroquial, y cuando el 23 de Tarazonade la Mancha en el que reposan
septiembre de 1936 un grupo de
sus restos. Fot. E. Cantos.
milicianos forasteros fueron a detenerlo se pegó un tiro en su dolTl1itorio.
Conocemos también dos versiones más acerca de su muerte, por las dos
escuetas notas que nos han dejado, una de su biógrafo Sebastián Cirac, quien
nos dice que, los milicianos fueron a detenerlo el día 23 de septiem.bre de
1936, pero al tratar de huir se desgració, y lo asesinaron en el mismo lugar,
siendo la causa de su muerte exclusivamente su carácter sacerdotal l •
La otra es la de la Causa General de la Provincia que recoge una breve
nota sobre la muerte de don Luis, elaborada en 1939 por el párroco de
Tarazona de la Mancha don Valentín Medrano Medina, en estos términos:
se suicidó antes que lo cogiesen los milicianos que fueron a su casa para
asesinarle, el día 23 de septiembre de 1936. No había muerto todavía y los
milicianos dispararon después para terminar con su vida 2•

I

C/RAC, ab. cit., p. 502.

1

AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza 10.
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APOLINAR GARCÉS RECUENCO
PÁRROCO DE MONTALVOS
Las escasas reseñas biográficas
sobre don Apolinar nos informan
escuetamente que nació el 25 de
julio de 1905\, que era párroco de
Montalvos, que le sorprendió la
Guerra 2 en el pueblo, y que se
desconoce el mes y el día de su
muerte.
En el verano de 1936 se presentó
en Montalvos un grupo de milicianos
con la intención de detener a don
Apolinar. Éste huyó al campo,
escondiéndose en un viñedo. Los
Fot. tomada de S. Cirac.
milicianos realizaron una batida por
el campo en compañía de algunos vecinos del pueblo, viéndolo uno de ellos
que no quiso delatarlo.
Después de la misma, algunos vecinos de Montalvos invitaron a cenar a
los milicianos forasteros emborrachándolos; de esta forma propiciaron la
huida de don Apolinar campo a través hacia Montalbanejo3, refugiándose
en una casilla de campo, donde murió de hambre después de algún tiempo
errante4 .
Con posterioridad se encontró su cadáver, siendo enterrado en el
cementerio de Montalvos.
Muy poco más conocemos sobre su persona y su quehacer sacerdotal en
Montalvos, con la excepción de que era bastante joven cuando le sobrevino
la muerte y que era querido por sus feligreses.

I

CIRAC. ob. cit., p. 441.

1

MONTERO MORENO. Antonio, '"HisTOria de la persecución religiosa en EspaFia (1936-1939)"',
La BAC, Madrid, 1999, p. 809.

J

Es muy posible que intentase buscar refugio en casa de sus familiares en Montalbanejo y se perdiese
en el campo.

4

Información facilitada por un vecino de Montalvos.
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GUILLERMO DANIEL GARIJO TERCERO
CURA RECTOR DE POZOHONDO
Nació el 25 de julio de 1889 en la
localidad de Nava de Arriba, en el
seno de una acomodada familia
labradora. Hizo toda la carrera
eclesiástica en el Colegio de San José.
En 1918 es ordenado presbítero y
nombrado rector de Pozohondo,
siendo la nota profundamente
distintiva de su labor sacerdotal en
este pueblo la caridad con los
necesitados.
No cobrar sus derechos arancelarios
era en él frecuente. Si veía un niño
Fot. cedida por un familiar.
descalzo, iba a la alpargatería y
encargaba al industrial que cuando viese pasar a aquel niño le entregase
unas zapatillas; pero sin decirle de donde procede el obsequio. Si visitaba a
algún enfermo desvalido, allí quedaban, sin que nadie se apercibiese de
ello, sus veinticinco o sus cincuenta pesetas.
Si un día, por cualquier causa, no había pan en el pueblo, él entregaba a
los panaderos unos sacos de harina para que abasteciesen de pan a la
población, mas imponiéndoles el más riguroso silencio sobre la procedencia
de aquella harina. Rico heredero, sus rentas pasaban, casi íntegras, a las
manos de los pobres.
Fue asesinado el 10 de septiembre de 1936 en las inmediaciones de
Pozohondo. Respecto a la muerte que le infligieron sabemos lo que decían
los mismos milicianos de Pozohondo: Que le atormentaron con bárbara
crueldad. Que le cortaron los pies, y así lnutilado se burlaban de él,
invitándole a subir a un árbol. Que a continuación le cortaron las mano, y
después de esta segunda horrible amputación, le ofrecieron una m.anzana
para que la cogiese. Acabáronle de l11atar con nuevas torturas l •

'LEANDRO, ab. cit., ps. 153-154.
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En la Causa General de la Provincia2 se nos describe una breve pincelada
sobre su muerte y sobre el afecto que le profesaba el pueblo de Pozohondo,
en estos términos: El sacerdote Daniel Guillermo Garijo Tercero fue
asesinado ellO de septiem.bre de 1936, detenido en aquella m.adrugada en
casa de un hermano del misl110 vecino de la pedanía de Nava de Arriba, fue
obligado a subir a un auto y a las pocas horas fue hallado muerto a tiros en
el ténnino municipal de Hellín en cuyo cementerio le dieron sepultura, se
ignoran ponnenores sobre la escena del asesinato, si se hace constar que el
dicho sacerdote era muy querido por todo el pueblo en especial por las
clases humildes por su esplendidez en actos caritativos 3 .

1

Informe elaborado por el comandante de puesto de Pozohondo don Julián Ramos Abellán. Con
fecha del 2 de junio de 1939 fue enviado al teniente jefe de la línea de la Guardia Civil de Tobarra.

3

AHN (SCGC), leg. 1016, pieza lO.
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MIGUEL ANTONIO GONZÁLEZ AMORES!
PÁRROCO DE BONETE
N ació en Alcaraz el 29 de
septiembre de 1883, estudió en el
Seminario Pontificio de Toledo. En
1913 ejerce de cura ecónomo de Hera \
Alta, y en 1915 es profesor de latín
del Seminario de San Fulgencio en
Murcia. En 1919 es nombrado
párroco de Bonete, cargo que
abandona en abril de 1935, para
residir en su pueblo natal donde le
sorprende la Guerra.

Panteón del clero en el cementerio de
Albacete en el que se hallan sus restos.

El día 27 de agosto es detenido junto
Fot. E. Cantos.
a los sacerdotes de Alcaraz don Gabriel
González Callejas y don Emique Pretel Gálvez y conducido al Ayuntamiento
para prestar una declaración, siendo trasladado directamente a la Casa del Pueblo
de Albacete2. En la noche del mismo día eran asesinados los tres en la canetera
de Albacete a Pozo-Cañada3 . Don Miguel, durante el asesinato de sus dos
compañeros, intentó alejarse del trágico escenario siendo acribillado.
La Causa General de la Provincia ratifica las breves reseñas que sobre su
muerte existen, en éstos términos: don Antonio Miguel González Amores,
sacerdote párroco de Bonete, fue sacado de su casa de Alcaraz y asesinado
en la carretera de Murcia a pocos metros de Albacete, en la noche del 27 al
28 de agosto de 1936.

El día 27 a las nueve de la mañana se presentaron en su casa varios
milicianos armados que estaban al servicio del frente popular de Alcaraz
diciendo que tenían orden de traerlo a Albacete, justamente con otros dos
sacerdotes (Gabriel González Callejas y Enrique Pretel Gálvez). Se lo
llevaron al ayuntamiento y a media tarde en dos coches los sacaron del
pueblo a gran velocidad con muchos milicianos. Al día siguiente se supo
que los habían asesinado los mismos milicianos que los sacaron del puebl04 •
1

2
3

4

Hay autores que lo mencionan úlucamente por el primer o segundo nombre, y Antonio Montero
Moreno cree que se trata de dos hermanos.
RIVERA, ob. cit., p. 278.
Sus restos fueron depositados en el cementerio de Pozo-Cañada, observándose que después de
muertos fueron objeto de mutilaciones.
AHN (SCGC), lego 10 16, pieza n° 10.
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En la Sección de la Audiencia de lo Criminal de Albacete se encuentra
gran parte del sumario n° 164, de 1936, sobre la muerte violenta de don
Miguel Antonio González Amores, incoado por el Juez de Instrucción
accidental del Partido de Albacete, don Francisco Cañamares Moreno, quien
asistido por el Agente Judicial don Juan Moreno Siles y su Secretario, se
trasladó al kilómetro 248 más 43 metros de la carretera que de esta capital
conduce a Murcia, en cuya cuneta aparecieron tres cadáveres.
Uno de estos cadáveres era el de don Miguel Antonio GonzálezAmores,
que viste pantalón negro... chaqueta color café... , encontrándose entre sus
ropas dos paFíuelos blancos, uno sin iniciales y otro con las iniciales A. G.

Se hace constar que se nota evidentemente que dichos cadáveres han sido
desvalijados, vaciándole los bolsillos, desparramando los objetos que tuviese
por el suelo y a caso llevándose otros... encontrándose por el suelo varios
papeles impresos sin importancia, un sobre dirigido al Reverendo Sr. cura
párroco de Bonete... que dichos cadáveres pertenecen a tres curas de Alcaraz,
uno de los cuales o sea el más viejo se llamaba de apellido GonzálezAmores... 5.
El Médico Forense accidental don Atoniel Ramírez de Lucas y el Titular
de turno don Sandalia Cañamares Moreno practican la autopsia del cadáver
de don Miguel Antonio González Amores, que presenta las lesiones
traumáticas siguientes: Herida por arma defuego a nivel de la articulación
externo clavicular derecha... Otra en hipocondrio izquierdo... y otra en
mesagastrio... Heridas múltiples por perdigonada en hemitora izquierdo.
Herida de bala en región frontal-temporal izquierda... la causa de la muerte
se debe a anenúa aguda por hemorragia traumática 6 •
Citado su hermano, don Francisco González Amores, para prestar
declaración ante el Juez, dijo que, es hennano del que era sacerdote Antonio
Miguel González Amores y por 10 tanto familiar más próximo al mism.o, ya
que los padres fallecieron con anterioridad. Que la filiación de su hermano
es la siguiente: Natural y vecino de esta ciudad (Alcaraz), hijo de Francisco
y Elisa, de profesión Sacerdote, es estado célibe y de edad, de cincuenta y
tres aFíos... Que su herm.ano se encontraba en su dom.icilio cuando por unos
milicianos que no sabe quien son fue detenido, ignorando donde 10
trasladaron y desconoce... quien o quienes sean los autores de su muerte. Y
que la detención tuvo lugar el día veintisiete de agosto últim0 7 •
Sus familiares no quisieron trasladar su cadáver, después de la Guerra, a
Alcaraz. A instancias de una hermana suya recibió sepultura definitiva en el
panteón del clero del cementerio de Albacete8.
; AHPA (SAC), leg. 169
6

Ibídem.

7

lbíd.

8

LEANDRO. ab. cit., p. 74.
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GABRIEL GONZÁLEZ CALLEJAS
PÁRROCO DE ALCARAZ
La GuelTa Civil le sorprende de
pálTOCO de Alcaraz; apenas tenemos
datos sobre su vida y sobre el ejercicio
de su ministerio sacerdotal.

•
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El día 27 de agosto es detenido en
Alcaraz junto a los sacerdotes don
Miguel Antonio González Amores y
don Enrique Pretel Gálvez y
conducidos al Ayuntamiento para
prestar una declaración. Terminada
ésta son trasladados directamente a la
Casa del Pueblo de Albacete.
En la noche del mismo día eran Cripta de la Iglesia paIToquial de Alcaraz
asesinados los tres en la carretera de donde está sepultado. Fo!. José Manuel Flores.
Albacete a Pozo Cañada. Una vez
asesinado don Enrique, los milicianos extrajeron inmediatamente del interior
del coche, arrastrándolo por los pies a don Gabriel, que quedó desnucado al
recibir el golpe con el estribo, disparándose varias veces sobre su cuerpo,
hasta deshacerle el vientre!.
La Causa General de la Provincia nos proporciona algunos datos sobre la
detención y muerte de don Gabriel González Callejas, en estos télTninos: El
día 27 de agosto a las nueve de la mañana se presentaron en su casa varios
milicianos armados que estaban al servicio del Frente Popular de Alcaraz
diciendo que tenían orden de traerlo a Albacete conjuntamente con otros dos
sacerdotes (Miguel Antonio González Amores y Enrique Pretel Gálvez). Se
los llevaron al ayuntamiento y a media tarde en dos coches los sacaron del
pueblo a gran velocidad con muchos m.ilicianos. Al día siguiente se supo que
los habían asesinado los mismos milicianos que los sacaron del pueblo2 •
En la Sección de la Audiencia de los Criminal de Albacete se encuentra
gran parte del sumario n° 164, de 1936, sobre la muerte violenta de D. Gabriel
González Callejas, incoado por el Juez de Instrucción accidental del Partido

1

RIVERA, ob. cit., p. 270.

2

AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza n° 1O.
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de Albacete. D. Francisco Cañamares Moreno, quien asistido por el Agente
Judicial don Juan Moreno Siles y su Secretario, se trasladó al kilómetro 248
más 430 metros de la carretera que de esta capital conduce a Murcia, en
cuya cuneta aparecieron tres cadáveres.
Uno de estos tres era el de don Gabriel González Callejas, que viste
traje negro, con un guardapolvo encima... sin que tenga calzado alguno,
encontrándosele entre sus ropas, un Balante del Banco Central dirigido a
Daniel Peláez García... y dos paiiuelos uno de color azul con las iniciales
E. C. y otro blanco con las iniciales 1. ..
Se hace constar que se nota evidentemente que dichos cadáveres han
sido desvalijados, vaciándole los bolsillos, desparramando los objetos que
tuviese por el suelo y a caso llevándose otros... una ¡nedalla de Nuestra
Señora de Cortes, Patrona de Alcaraz... que dichos cadáveres pertenecen a
tres curas de Alcaraz... 3 •

El Médico Forense accidental don Otoniel Ramírez de Lucas y el titular
de tumo don Sandalia Cañamares Moreno practicaron la autopsia del cadáver
de don Gabriel González Callejas, que presenta las lesiones traumáticas
siguientes: Herida por disparo de escopeta a boca de jarro en órbita
izquierda... Heridas múltiples en dorso izquierdo... la causa de la muerte se
debe a destrucción de centros nerviosos encefálicos, de origen traUlnático
que son incompatibles con la vida 4 •
Citado su hermano, don Jesús González Callejas, para prestar declaración
ante el Juez, dijo, que era hermano del que era sacerdote Gabriel González
Callejas y por lo tanto familiar más próximo al mismo ya que los padres
fallecieron con anterioridad. Que lafiliación de su hermano es la siguiente:
Natural y vecino de esta ciudad (Alcaraz), hijo de José María y Amalia, de
profesión sacerdote, de estado célibe y de edad cincuenta y cinco años...
Que su hermano se encontraba en su domicilio ignorando donde lo
trasladaron. .. y quien o quienes sean los autores de su muerte, y que la
detención tuvo lugar el día veintisiete de agosto últimos.
Fue entenado en el cementerio de Pozo-Cañada, y después de la Guerra
sus familiares trasladaron sus restos a la cripta de la Iglesia pan'oquial de
Alcaraz, frente al altar mayor6 .
3

AHPA (SAC), lego 169.

4

Ibídem.

5

Ibíd.

6

A juzgar por el estado de los restos exhumados en 1939, según algún testigo, debieron ensañarse
con los cadáveres.
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JOSÉ MARÍA HERRERO ALCARAZ
RECTOR DE LA FELIPA
Alborea fue su pueblo natal,
donde nació el 21 de abril de 190 l.
Sus padres eran Juan HelTero NaV31TO
y Ana María Alcaraz M31tínez, ambos
naturales de Alborea y con domicilio
en la calle La Cruz. Cursada la calTera
eclesiástica con la máxima brillantez
en el Seminario Diocesano de Murcia,
recibió el presbiterado en la Témporas
de Trinidad de 1926.
Don José María fue el prototipo
del sacerdote enamorado del estudio,
culto e intelectual. Además de la
Fot. cedida por un familiar.
carrera eclesiástica, en cuyas
disciplinas era muy competente, tenía la de derecho l . Fue sacerdote en todas
partes, y supo mantener con honor tanto el prestigio de su cultura como el
de su hábito clerical.
Los cargos eclesiásticos que sus superiores le confiaron fueron siempre
modestos. El mismo año de su ordenación fue nombrado coadjutor de Villamalea.
En 1927, rector de Argamasón. En 1929, coadjutor de Chinchilla2 • En 1932,
otra vez rector de Argamasón. Después rector de La Felipa cargo que, por esta
proximidad, atendía desde la misma capital, donde tenía su residencia, alternando
los ministerios parroquiales con el ejercicio de la enseñanza.
El 25 de julio de 1936, fracasada la sublevación en Albacete capital, don
José María procuró alejarse del peligro que en Albacete podía correr,
trasladándose con otro sacerdote (don Tomás Lucas Lucas) al pueblo de
Minaya, donde pensaba que estaría más seguro. Pero por la razón que fuese,
que ignoramos, en este pueblo sólo permaneció dos días, al cabo de los
cuales emprendía de nuevo el regreso a Albacete por ferrocarriP. En el camino
I

Estudió la carrera de derecho en Valencia.

~

En Chinchilla abrió una academia de enseñanza, gozando de gran prestigio en la localidad. Don
José María impartía clase de todas las materias .

.1

Según la versión de sus familiares huyó de Albacete en un autobús de línea y al pedirle la
documentacióllunos milicianos se dieron cuenta estos que se trataba de un sacerdote y le retuvieron
provisionalmente en prisión.
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fue detenido y conducido, preso, a la cárcel de La Roda-l, de la que no fue
sacado sino para darle muerte el 13 de agosto.
En este día, sin que precedieran formalidades judiciales de ninguna
especie, unos milicianos lo sacaron de la cárcel, en unión de otro sacerdote
de La Roda, don José Callado Ballesteros, diciéndoles que los llevaban a
prestar una declaración en Albacete; a dos kilómetros del pueblo, se
detuvieron y les hicieron apearse.
Ya en tierra, los invitaban a que corriesen porque si corrían, aún podrían
salvarse. Pero don José María contestó con dignidad y valentía de hombre y
sacerdote: puesto que me vais a n1atar, podéis hacerlo cuando queráis; estoy
ya preparado.
No se hicieron rogar. En el mismo instante dos puñaladas en el pecho y
varios tiros en la cabeza y en otras partes del cuerpo acababan con su vidas.
Tal vez este tipo de muerte tuviese alguna relación al saber los milicianos
que era hermano de Luis Herrero, Jefe de Falange en Albacete, el cual había
sido fusilado el día 26 de julio en las inmediaciones de La Roda.
En la Causa General de la Provincia se hace una breve reseña sobre su
detención y posterior asesinato, en estos términos: don José María Herreros,
sacerdote de Albacete jite detenido en la Estación del Ferrocarril con el
tGlnbién Sacerdote don Tomás Lucas Lucas, llevados a la cárcel y trasladados
a la Iglesia y el día trece de agosto fue asesinado en la carretera de Minaya
conjuntGlnente con don José Collado 6 •
En la Sección de la Audiencia de lo Criminal de Albacete se encuentra la
tramitación del sumario n° 86, de 1936 sobre la muerte de don José María
Heneros Alcaraz, por el Juez de la Instancia e Instrucción del Partido de La
Roda don Fernando Vidal Gutiénez.
Según la diligencia de inspección ocular llevada a efecto por este Juez,
el Secretario, don Emilio Vizcaíno, el Médico forense en funciones, don
Manuel Enciso Sandoval y el Agente Judicial, don Emilio Alonso Fernández,
se constituyó en el kilómetro doscientos dos de la carretera de Ocaña a
Alicante, encontrando en la orilla izquierda de dicha carretera junto al
bordillo en dirección a Madrid, un hombre en posición de cúbito supino,
vestido de negro, con la boca llena de sangre coagulada, y presentando

4

Fue trasladado a la capilla de la Comunión, en la Iglesia pan"oquial, con los otros sacerdotes.

5

LEANDRO, ob. cit., ps. 179-180.

6

AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza 10.
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bajo el brazo derecho unas heridas; presentaba el bolsillo derecho de la
americana desgarrado, y a su lado derecho, a la altura de la cabeza, tiene
el cuello de la canúsa y la corbata. Reconocido que fue por el médico Sr.
Enciso, m.anifestó que era cadáver desde hacía pocas horas?
Según diligencia del sepelio, en el mismo dia se dio sepultura a dichos
cadáveres en el cementerio de esta localidad, en el patio de la Purísima
Concepción, cuarta sección, fila 19 números 6 y 7, depositándolos en dos
cajas una de las cuales estaba forrada de negro y la otra simplel1'tente con
la madera 8 •
Según información facilitada por la familia le enterraron después en el
cementerio de Albacete y con posterioridad su padre autorizó el traslado de
sus restos al Valle de los Caídos.
El Juez de Instrucción, siguiendo con las diligencias del sumario, solicitó
al Alcalde de La Roda, don Gregario Arenas el esclarecimiento de los hechos
relacionados con la salida de la prisión y posteriormente muerte de estos
dos sacerdotes. Éste reunió al Comité de Enlace del Frente Popular de La
Roda para realizar una diligencia de investigación de los hechos acaecidos
en la Iglesia la tarde del 13 de agosto de 1936, con motivo de la excarcelación
de los dos reclusos.
De las investigaciones realizadas por este Comité resulta que, interrogado
debidamente el jefe de milicias o Guardia Municipal armada, se concreta
que habiendo aparecido cuatro individuos debidamente uniformados con
insignias de la Guardia Civil y acompaFíado un escrito en el cual se
reclamaba a dos detenidos en este mismo local llamados José Collado y
José Maria Herreros, cuyo escrito exanúnó el antedicho jefe de guardia
Francisco Diaz González 9 y encontró por suficientemente autorizado por el
Gobierno Civil de esta provincia, no halló inconveniente alguno en entregar
los detenidos anteriormente citados... se reclamaban los detenidos..., le fue
reclamado por las susodichas milicias por decirle series necesario por
servirles de salvoconducto para la circulación y custodia de los mism,Oslo.
Se interrogó también al guardia municipal Mariano Alarcón Segovia
que se encontraba de servicio en esta cárcel, y declaró, que en el dia de ayer
7

AHPA (SAC), leg. 200.

B

AHPA (SAC), lego 138.

9

Era natural de Lezuza, de profesión labrador, y tenía 50 años cuando fue fusilado el 24 de mayo de
1939 por orden del comandante militar.

10

AHPA (SAC), lego 138.
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trece de agosto sobre las tres y media a cuatro de la tarde, presenció la
llegada de cuatro individuos de las núlicias Nacionales reclanwndo la
presencia del jefe de milicias.. , presenciando el dicente la entrega de un
documento.., era una petición u orden de traslado de los reclusos José
Collado y José María Herreros, que venía refrendado y autorizado por el
Gobierno Civil de esta provincial l.

Por último, se interrogó a los detenidos José Alcabuz Collado y Luis
Viña Picaza, quienes declararon, que sobre las tres y Inedia o cuatro de la
tarde presenciaron la llegada de cuatro milicianos Nacionales debidamente
armados, y portadores de un papel que entregaron al que hacia de jefe de
puesto Francisco Díaz, ignorando su contenido... si presenciaron la salida
de dos sacerdotes vestidos de seglares, por serIes conocidos llamados José
Collado y José María Herreros, de los cuales se hicieron cargo, retirándose
después de esta prisión... 12.
Por el esclarecimiento de estos hechos se preocuparon de una forma
especial el Gobernador Civil Albert Papí y el Juez Especial don Juan José
González de la Calle, quien se trasladó a Madrid para dar cuenta de estos
sucesos y recibir instrucciones del Sr. Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia.

11

Ibídem.

12

Ibíd.
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MANUEL HIDALGO CARPINTERO
CAPELLÁN DE LAS TERCIARIAS CARMELITAS DE EL BONILLO
Natural de El Bonillo, era hijo
de Manuel y Rita, tenía cuatro
hermanos (Honorato, Bartolomé,
Sotero y Carmen), pertenecía a una
de las conocidas como "buenas"
familias del pueblo, por posición
y por posesión de tierras. Tal vez
esta pertenencia a una categoría
social privilegiada y su condición
de sacerdote influyeron en la causa
de su muerte.
Realizó sus estudios sacerdotales
en el Seminario de Toledo, y al Cripta de la Iglesia parroquial de El Bonillo,
acabar los mismos fue destinado
donde está sepultado. Fot. E. Cantos.
capellán de las Terciarias Carmelitas
a El Bonillo, donde celebró su primera misa; con tal motivo su padre reformó
y pintó la Iglesia de Santa Catalina.
Según el testimonio de algunos vecinos de El Bonillo que le conocieron
era un hombre tranquilo que al acabar sus obligaciones en la parroquia y
asilo estaba en casa, prodigando poco sus salidas.
La Guen-a le sorprendió en el pueblo, y según información facilitada por
dos vecinos, uno, de El Bonillo, y otro, de Lezuza, el día 21 de agosto de
1936 por la tarde-noche se desplazó un camión con un grupo de milicianos
procedentes de Albacete que apresaron en su domicilio, situado en la calle
Mayor, a don Manuel, y junto al sacerdote don Emilio Palomar Buendía y al
Médico de El Bonillo ' se les condujo al paraje conocido Cuesta de la
Paraisa 2 en las inmediaciones de Lezuza, donde fueron fusilados los dos
sacerdotes.
Similar versión de los hechos es la que nos proporciona el historiador
Juan Francisco Rivera cuando nos dice que "los demás sacerdotes residentes

I

l

Fue fusilado en otro lugar distinto al de los sacerdotes.
Tramo comprendido entre el puente del río Lezuza y la aldea de La Paraisa, carretera local de
Balazote-EI Bonillo, kilómetro 30 aproximadamente.
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en la parroquia3 , don Manuel Hidalgo Carpintero, capellán de las Terciarias
Carmelitas, y el adscrito, don Emilio Palomar Buendía, son asesinados el
21 de agosto de 1936, en la carretera de Lezuza, siendo sepultados en el
cementerio de este pueblo4 •
Lo cierto es que después de ser asesinados sus cadáveres quedaron
abandonados hasta que fueron recogidos por unos vecinos de El Bonillo,
dándoles sepultara en el cementerio de Lezuza. Acabada la Guerra sus restos
fueron trasladados a El Bonillo y enterrados en la cripta de la iglesia,
realizada para este acontecimiento, a los pies del Altar Mayor.

3

El 26 de julio de 1936 es detenido el sacerdote regente de la parroquia siendo conducido a la cárcel
de Albacete, donde fue juzgado por el Tribunal de Urgencia que le condenó a destierro, trabajos
forzados y a multa pecuniaria.

4

RIVERA, ob. cit., ps. 429-430.

5

Testimonio facilitado por vecinos de Lezuza y El Bonillo.
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JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ IZQUIERDO
COADJUTOR DE LA RODA
Nació en 1858 en la localidad de
Casas de Haro, provincia y diócesis
de Cuenca, se desconoce donde
estudió y algunos aspectos de su vida
sacerdotal. Conocemos únicamente
que la Guerra le sorprende estando de
coadjutor en La Roda.
Es un anciano sacerdote de setenta
y ocho años, que cuando comienza
ésta se oculta con su familia en Casas
de Haro, refugiándose en casa de un
antiguo criado. A los tres días fueron
los milicianos a buscarlo y lo
encerraron en la cárcel, de donde fue
trasladado a la prisión de la Iglesia

I

Lápida conmemorativa en la fachada de la
Iglesia parroquial de La Roda. Fot. E. Cantos.

de La Roda, con los demás sacerdotes, y más tarde a la cárcel de Albacete,
siendo asesinado el día 13 de agosto de 1936 en la can-etera de Minaya J •
En similares términos describen su muerte la Causa General de la
Provincia2 y el historiador Joaquín Arrarás IribalTen en su Historia de la
Cruzada Española J • Éste reseña también que unos días después se fusila a
su hermano el abogado don Andrés Jiménez Izquierdo, con el que compartió
una breve estancia en la prisión de la Iglesia de La Roda antes de ser
asesinados.
Don José Antonio es el sacerdote de mayor edad asesinado durante la
GuelTa en nuestra provincia.

I

CIRAC, ob. cit., ps. 437-438.

2

AHN (CSGC), leg. 10 16. pieza n° 10.

JARRARÁS, ob. cit., p. 240.
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JUAN JOSÉ JIMÉNEZ RAMÍREZ
CAPELLÁN DE LA CASA DE MISERICORDIA DE ALBACETE
Nacido en Albacete el 14 de abril
de 1877, ingresó en el Seminario de San
Fulgencio en el curso de 1894 a 1895;
en septiembre de 1900 celebraba su
primera misa, siendo nombrado cura
ecónomo de Fuentealbilla, al frente de
cuya palToquia permaneció poco más
de tres años.
En 1908 se le designó capellán de
la Casa de Misericordia de Albacete,
cargo que ya no abandonó hasta su
muerte. en efecto, cuando, al
advenimiento de la República hubo Junto a profesores y alumnas de Magisterio.
de cesar como capellán de la Promoción de 193 l . Fot. tomada del Catálogo
Beneficiencia Oficial pero continuó de CL Aniversario de la E. de Magisterio.
prestando sus servicios espirituales en
el mismo benéfico establecimiento como capellán de las religiosas. Desde
el 1921 al 1931 fue profesor de religión del Instituto de Enseñanza Media.
Era don Juan José Jiménez hombre de carácter abierto, de trato jovial,
muy amigo de servir a todo el mundo y caritativo. Todo el que se veía en
apuro o necesidad acudía a él. Lo que, unido a una posición económica
desahogada, le convertía en una de las figuras más populares de Albacete.
Mientras, por una parte, alternaba con lo más selecto de la ciudad, por
otra, los pobres le asediaban a toda hora, en demanda de limosnas, que él les
daba siempre generosamente; y a los sin trabajo, los recomendaba para que
pudieran trabajar, especialmente en el felTocarriJ por mediación de su hermano.
Pero por ser rico, y por ser sacerdote, fue desde el primer momento
señalado por las gentes más radicales de izquierdas como una de sus víctimas.
Se comenzó por desacreditarle ante la gente con calumnias: Que todas las
limosnas que daba y toda la protección que había dispensado a los obreros,
no habían sido más que añagazas para sobornarlos y arrancarles el voto.
Que en su casa guardaba una silla eléctrica para dar muerte en ella a todos
los obreros y a sus mujeres e hijos. Que se le habían cogido unas listas
negras, en las que figuraban los nombres de todos sus futuras víctimas.
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Que, en los días de la sublevación en Albacete, se le había visto hacerfuego
de pistola desde la torre del Colegio de Donúnicas sobre los aparatos de
aviación republicana, que bombardeaban a los sublevados...
Las calumnias no podían ser más inverosímiles pero determinadas gentes
las creía a piejuntillas. Así fue que apenas las milicias republicanos entraron
en Albacete una de las primeras reacciones de la gente fue asaltar la casa de
don Juan José. Se hizo una hoguera con los libros; fue saqueada la despensa;
los asaltantes se distribuyeron muebles y ropas ... ; la silla giratoria del piano
fue paseada por las calles como trofeo y cuerpo innegable del delito. ¡Se
había encontrado la silla eléctrica! ...
A quien no se encontró fue a don Juan José, a pesar de que algunos
vecinos aseguraban haberle visto llegar unos momentos antes.
Al día siguiente se dijo que le habían dado muerte los milicianos, cuando
trataba de huir. Dos días más tarde se aseguraba que había sido detenido en
la carretera de Valdeganga. Después se rumoreó que perseguido por los
soldados del pueblo se había suicidado en un paraje denominado los Yesares.
Los dirigentes del Frente Popular en Albacete, sin embargo, sospechaban
que la verdad podría ser que estuviese escondido en la casa de una sobrina
suya, casada con un maquinista del ferrocan-il. En consecuencia, ordenaron
hacer en dicha casa varios minuciosos registros; primeramente por milicianos
y después por soldados de Infantería de Marina. Tampoco estos registros
obtuvieron resultado alguno. Hasta llegaron a colocar por las noches, en los
tejados próximos, guardias para que vigilasen todas las entradas y salidas
de la casa. Todo inútil. Por ninguna parte se descubrían restos de don Juan
José.
Hasta que el marido de la sobrina, atemorizado sin duda por tan insistente
persecución y por las amenazas, que seguramente escucharía, tuvo una noche
la debilidad de comunicar a su madre (esposa también de un ferroviario) sus
temores; así como el hecho de que efectivamente tenían a don Juan José en
su casa; y el lugar donde se escondía.
Era éste una habitación interior, sin más comunicación ni entrada que
una puerta practicada en una de las alcobas, pero que fácilmente pasaba
inadvertida, por estar pintada del mismo color que las paredes de la alcoba
y además disimulada por la cama y un gran cuadro colgado sobre ella.
Al saber todo esto por su hijo, que en aquel momento se dirigía a la
Estación a realizar su servicio cotidiano, le dijo: vete tranquilo, que cuando
regreses de tu viaje, ya no estará don Juan José en tu casa.
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Al día siguiente, 1 de agosto de 1936, aquella mujer se apresuró a dar
cuenta en el Gobierno Civil de cuanto sabía. La noticia COITió como reguero
de pólvora, comenzando a congregarse gente en las inmediaciones de la
casa, en actitud aireada y amenazante...
Un testigo presencial comparaba el espectáculo que aquella tarde ofrecían
las calles de Martínez Villena y el Muelle, en cuyo cruce está enclavada la
casa que servía de refugio a don Juan José, con la que ofrece todos los años
el Paseo de la Feria en la tarde del 7 de septiembre...
En vista de ello las autoridades decidieron enviar para detener a don
Juan José no a unos cuantos agentes de policía, sino una compañía entera de
Infantería de Marina para que, al mismo tiempo que llevaban a cabo la
detención, pudiesen mantener el orden.
Pero la actitud de la muchedumbre alarma a los soldados, cuyos jefes
comunican telefónicamente al Gobernador lo que ocurre, pidiendo
instrucciones. La respuesta de la primera autoridad civil de la provincia no
puede ser más definitiva: cuando el pueblo se manifiesta con tan unánime
decisión, hay que acatar su voluntad.
Los marinos se cruzan de brazos, en espera de que alguien tome la
iniciativa en la ejecución de la ira popular. Son los ferroviarios, los que
fueron precisamente compañeros del padre de don Juan José y lo eran
actualmente de su hermano, de sus primos, de sus sobrinos, los ferroviarios,
tantos de los cuales debían su empleo a una recomendación de don Juan
José, los que se adelantaron reclamando el triste honor de ser sus verdugos.
Penetran en la casa; y apoderándose del sacerdote le conducen al patio,
en el que se abre una puerta de aparador, que da a la calle del Muelle. Allí le
dicen que se adelante hacia la puerta, porque en ella espera un coche, que le
ha de llevar a un centro oficial para prestar cierta declaración.
Pero cuando se adelanta, conforme se ha dicho y antes de llegar a la
puerta, recibe por la espalda unos disparos que le hacen desplomarse sin
vida.
El primero que ha disparado sale a la calle enarbolando su pistola
humeante y gritando: ¡He sido yo! ¡He sido yo!, la multitud le recibe como
un héroe, y, levantándole en hombros, le lleva en tliunfo hasta el edificio del
Gobierno Civil.
La gente contempla el cadáver ensangrentado, y bajo la dirección de los
soldados se organiza un desfile macabro que, penetrando por la puerta
principal de la casa y pasando por delante del cadáver va a salir por la puerta
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de parador de la calle del Muelle. La gente gritaba a coro: A don Juan José,
cura, lo mataron la otra tarde, para subir a la gloria.
Aseguran que las últimas palabras de don Juan José fueron éstas: No
creía tener tantos enemigos en mi pueblo l •
En la Causa General de la Provincia se reseña únicamente que fue fusilado
en su casa al ser delatado por una 111ujerl, y el historiador Joaquín Arrarás
Iribarren en la Historia de la Cruzada Española indica que entre los
sacerdotes asesinados de la capital se encuentra don Juan José Jiménez
Ramírez, capellán de la MaternidatP.
En la Sección de la Audiencia de 10 Criminal se encuentra parte del
sumario n° 147 de 1936, sobre la detención y muerte violenta de don Juan
José Jiménez Ramírez, incoado por el Juez Especial don Juan José González
de la Calle, Presidente de la Audiencia de Temel, nombrado para intervenir
en las causas por delitos cometidos en Albacete y su provincia con motivo
de la represión de la rebelión.
Lo más importante de este sumario son las declaraciones de algunos
familiares y conocidos de don Juan José. En el folio 115 de este sumario se
recoge la declaración de doña Josefa Jiménez Ramírez, quien dice: que es
hermana de don Juan José Jiménez Ramírez, natural de esta capital, de 59
alias de edad, hijo de Santos y Juana, sacerdote y de esta vecindad... y
preguntada concretamente respecto a laforma en que ocurrió la muerte de
su citado hermano, man~fiesta: Que el1 de los corrientes (agosto de 1936)
por la mañana se presentaron varias veces en el domicilio de la que declara
lo tenía con su difunto hermano, grupos de personas armadas que decían
ser milicias a buscar a su indicado hermano el cual se había ido a casa de
la sobrina de la declarante, llamada María Sánchez Jiménez, casada con
José Martínez Gómez, Fogonero, con domicilio en San Agustín, 47.
Que la declarante a dichas milicias les manifestó que su hermano no
estaba en casa y que deseaba presentarse a las Autoridades, pero como en
el corral de la misma hay un sótano con agua empezaron a decir que allí
habría bombas o que tal vez hubiese algún refugio en el que se encontrase
su hermano y no dejaron de vigilar la casa.
Que por la tarde poco antes de las cinco se presentaron unos marineros,
para practicar un registro y vaciar el agua del aludido sótano y la declarante
1

LEANDRO, ob. cit., ps. 245-249.

2

AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza 10.

3

ARRARÁS, ob. cit., p. 220.
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por consejo de varias personas se marchó del don1.icilio con idea de ver a su
hermano para que con las debidas garantías se presentarse en el Gobierno
Civil.
Que no había hecho nada más que marcharse cuando oyó unos disparos
y le dijeron que en el mOlnento en que su hermano iba a entregarse había
sido detenido por los que se decían milicianos y disparando sobre él lo
habían matado... 4 •

En el folio 117 declara doña María Sánchez Jiménez, quien dice: Que es
sobrina casual de don Juan José Jiménez Ramírez, el cual por su condición
de sacerdote tenía en éstos últimos días algún temor a represalias por parte
de la Inuchedumbre especialmente después de la rendición de los rebeldes
en esta capital, aunque siempre se portó bien con todo el mundo y no tenía
enemigos.
Que al declararse el estado de guerra por más que tenía casa propia su
referido tío, en la calle de la Cruz, n° 21 de esta capital, que por cierto se la
han asaltado el 25 de julio último, momentos después de entrar las tropas
en Albacete, al empezar el bOlnbardeo antes de este hecho, fue a refugiarse
a casa de la declarante, en Martínez Villena n° 47, permaneciendo con'lO
todos los familiares ... pennaneciendo todos los días posteriores hasta el r
del actual.
Que en la mañana de este día fueron preguntando por su tío unos
milicianos y aunque estaba en casa de la dicente, negó fuera cierto por
temor a que le sucediera algo, pero por la tarde se presentaron unos
marineros a los que en principio dijo la declarante que no estaba en casa su
tío, pero temiendo que registraran como no tenía ninguna preocupación ya
que ningún delito había cometido, terminó por confesarles que estaba en la
casa, saliendo en este momento su tío y entregándose a los marinos, ... después
oyó a poco siete u ocho disparos que partían al parecer del corral, en el
cual dejaron muerto a su mencionado tío... s.

En el folio 182 se recoge la declaración de don Eleazar Huerta Valcárcel,
abogado, Presidente de la Comisión Gestora Provincial y vecino de esta
capital, quien dice que, en cuanto al presbítero don Juan José Jiménez
Ramírez, el que declara sabe que han circulado por Albacete versiones
extrañas pero que prendieron en la parte más ignorante de la población que
las creía ciertas.
, AHPA (SAC), leg. 167
5

Ibídem.
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Según ellas, este Sr. participante en el movimiento, había preparado
unas sillas eléctricas para ejecutar en las núsnws a toda persona de
significación izquierdista. Esto explica la fobia que existía contra este Sr.
sacerdote. Por ello parece ser que al tenerse noticia de que estaba escondido
en una casa de la calle de San Agustín, esquina a la del Muelle, y que
habían ido a detenerlo, se congregó m.ucho público, en particular mujeres,
a la puerta con el propósito de lincharlo. Para evitar esto tiene entendido el
que declara que se le quiso sacar por otra puerta distinta que da a la calle
del Muelle, yen este mom.ento, bien porque huyera enloquecido y le dieran
el alto; o bien por algún acto impulsivo de algún elem.ento que allí estuviera,
se disparó sobre él y resultó muerto 6 •

6

Ibíd.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

137

DANIEL JOVER MIRA
COADJUTOR DE LA PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA DE
ALBACETE
Don Daniel era natural de La
Romana, provincia de Alicante, donde
nació el 17 de febrero de 1887.
Después de cursar el bachillerato en
el Colegio de los Padres Agustinos de
N ovelda pasó a estudiar las
disciplinas eclesiásticas en el
Seminario de San Miguel de Orihuela.
Celebrada su primera misa el 19
de marzo de 1914, durante ocho años
ocupó en su diócesis los cargos
sucesivos de profesor del Colegio de
Santo Tomás de Aquino de Orihuela,
Fot. tomada de F. J. Leandro.
coadjutor de Rojales y del Pinoso y
párroco de Salinas, de donde se trasladó a este obispado, como coadjutor de
la parroquia de San Juan de Albacete.
En este cargo permaneció catorce años rodeado de un halo de simpatía y
de cariño entres sus feligreses, sobresaliendo por su gran caridad y
desprendimiento. Frases como las siguientes eran frecuente oírlas: El pobre
don Daniel lo daba todo. Nadie, que llegase a él, a contarle una necesidad,
volvía con las manos vacías.
Era frecuente en él el siguiente rasgo: al salir de la Iglesia se llevaba consigo
a una tahona próxima a los pobres que pedían limosna en la puerta; allí disponía
que por cuenta suya le diesen un pan a cada uno. Por ello, don Daniel era en
Albacete uno de los sacerdotes más queridos de la gente sencilla y pobre.
En los primeros días del inicio de la Guerra en Albacete, don Daniel
intentó alejarse de esta ciudad, marchando a su pueblo. No pudo realizar su
propósito porque, cuando iba a tomar el ferrocarril fue detenido y, después
de un minucioso registro de su equipaje, en el que se le encontró una sotana
y diversos objetos religiosos, fue conducido en calidad de preso al
Ayuntamiento, en donde, sin embargo, contra lo que él esperaba, sólo
permaneció unas horas.
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Decimos contra lo que él esperaba porque, según confesó después a su
familia, desde el primer momento estuvo convencido de que lo detenían
para llevarlo al Parque, darle el paseo o el paseíto l a pesar de que pudo
volver a su casa, don Daniel no le abandonó el pensamiento de la muerte,
desde entonces no hizo otra cosa que prepararse fervorosamente para este
suceso, que él preveía indudable y próximo.
En la noche del 9 de septiembre del 1936, sobre las tres de la madrugada,
unos milicianos lo sacaron de su casa y en el kilómetro cuatro2 de la calTetera
de Murcia lo asesinaron 3 .
Tanto la Causa General de la Provincia como el historiador Joaquín
Arrarás Iribarren en la Historia de la Cruzada Espaiiola citan brevemente
el suceso de su muerte, pero es la Sección de la Audiencia de lo Criminal de
Albacete donde se encuentra una más amplia documentación sobre su
violenta muerte.
Una providencia del Juez Especial, Sr. Salmerón, ordena, tan pronto
tiene noticia del hallazgo del cadáver de don Daniel Jover Mira, se incoe el
correspondiente sumario, n° 178 de 1936, se constituye el Juzgado en el
lugar donde se encuentra el cadáver, procediéndose al reconocimiento,
identificación, levantamiento y práctica de la autopsia.
El encargado de llevar a efecto estas diligencias es el Agente Judicial
don Juan Moreno Síles que se trasladó en primer ténnino a la carretera que
de esta capital conduce a Murcia, en la cual como a unos cuatro kilómetros
y medio de esta población en su lado derecho según se va y a unos cuatro o
cinco metros de distancia de la cuneta aparece en un rastrojo el cadáver de
un hombre de unos cuarenta y cuatro a cuarenta y siete años, ... siendo
reconocido por varios de los presentes como perteneciente al Coadjutor
que era de la parroquia de San Juan de esta capital don Daniel Jover. Su
muerte producida por disparos de arma de fuego, se nota que data de pocas
horas4 •
El Médico Forense don Otoniel Ramírez de Lucas y el titular de turno
don Ubaldo Martínez Romero le practicaron la autopsia, observando que el
cadáver del sacerdote Daniel Jover presenta las lesiones traumáticas
siguientes: Herida por arma de fuego en la región frontal lado derecho...

I

Expresión, frecuentemente utilizada por los milicianos en Albacete, para ejecutar a sus víctimas.

2

Otros autores indican en el kilómetro 8.

3

LEANDRO, ob. cit., ps. 205-206 y 207.

• AHPA (SAC), lego 170.
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Herida de arma por arlna de fuego en hipocondrio derecho penetrante. Dos
heridas casi contiguas en hipocondrio izquierdo y otra en el vacío del mismo
lado... y otra por disparo de arlna de fuego en tercio superior del brazo
izquierdo. La causa de la muerte se debe a las lesiones de destrucción de
centro encefálicos de gran importancia vital y anemia aguda por hemorragia
traumática 5 •

Don Eleazer Huerta Valcárcel, alcalde y encargado del Registro Civil de
Albacete inscribió la partida de defunción de don Daniel Jover Mira en el
libro n° 751 de la 3a Sección, con la referencia de que era natural de La
Romana (Alicante), de 48 años de edad, soltero, sacerdote, hijo de Silverio
y Procesa, domiciliado en esta ciudad, el cual fue hallado cadáver el día 9
de septiembre de 1936 a consecuencia de anemia aguda por hemorragia
traumática6 .

5

Ibídem.

6

Ibíd.
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GABRIEL LEÓN MARTÍNEZ
CAPELLÁN DE LA CASA DE MATERNIDAD DE ALBACETE
Nació en Albacete el20 de octubre
de 1885. Doce años después, en
octubre de 1877, ingresaba en el
Seminario de la diócesis de CartagenaMurcia para comenzar la carrera
eclesiástica, que terminaba con la
celebración su primera misa el 26 de
diciembre de 1890.
Ordenado sacerdote, no tuvo que
abandonar la ciudad, pues inmediatamente fue nombrado coadjutor de la parroquia de San Juan
Bautista, en cuyo cargo permaneció
Fot. tomada de F. J. Leandro.
hasta 1918. Al cesar pasó a ser el
capellán de la Casa de Maternidad, que era el cargo que desempeñaba cuando
le sorprendió la muerte.
Al fracasar la sublevación militar en Albacete, don Gabriel se ocultó en
casa de un sobrino suyo, y en ella pudo permanecer inadvertido, por espacio
de tres meses. En la noche del 18 de octubre, descubierto su paradero, en el
domicilio del anciano sacerdote se presentan unos milicianos con la misión,
según dicen, de detenerle.
Pero la rápida intervención de un vecino ante los milicianos convence a
éstos que el individuo al que buscan en este inmueble no es sacerdote sino
sastre, y abandonando la casa los milicianos prosiguen la búsqueda de don
Gabriel.
Unos días más tarde vuelven los milicianos, y en vano el sobrino de don
Gabriel intenta convencerlos diciéndoles que se trataba de un anciano, que
apenas salía ya de casa. Pero nada valió. Se lo llevaron. Conduciéndole, sin
más trámites, a la carretera de Murcia, al llegar al kilómetro cuatro, le dieron
muerte, dejando allí abandonado su cadáver I .
Tanto la Causa General de la Provincia como el historiador Joaquín Arrarás

I

LEANDRO, ab. cit., ps. 233-234.
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lJ.-iban-en en la Historia de la Cruzada EspaFiola hacen una breve reseña sobre
su muerte; en la Sección de la Audiencia de lo Criminal de Albacete se dispone
de una más completa infonnación sobre su muerte en la incoación del sumario
n° 203, de 1936, por el Juez Municipal de Albacete capital, don Octavio
Martínez Ortiz, a instancias del Juez de 10 Especial Sr. Salmerón.
Don Octavio se trasladó prúneramente a la carretera que de esta capital
conduce a Murcia, en la cual y conw a unos veinticinco metros antes de llegar
al hito del kilómetro marcado con el núm.ero 250, en la carretera del lado
derecho según se va aparece el cadáver de un hombre bastante anciano...
reconociéndose enseguida por el personal que acudió al acto como
perteneciente a don Gabriel León Martínez de 71 aFias, soltero, sacerdote,
natural y vecino de Albacete, calle de la Concepción 24... A simple vista se
nota que su m.uerte ha sido producida por disparos de arma de fueg0 2 •
Los facultativos don Ubaldo Martínez Romero y don Antonio Correa
Rubio le practicaron la autopsia, infonnando que presentaba las heridas
siguientes: Una herida de bala de calibre grande en parte anterior de fosa
temporal izquierda... otras dos de anna de calibre más pequeFio por debajo
de arco cigomático derecho, y dos más también de arma corta de poco
calibre en región precordial, pérdida de oreja derecha 3 y fractura de húmero
izquierdo... De todo lo cual deducen que la m.uerte fue debida por choco
Debida al traUlnatismo cerebral".
Según el testimonio de las hermanas doña Ana y doña Luisa León
Martínez, y los sobrinos de don Gabriel, don Diego León y doña Anita, los
autores de la muerte de su hermano y tío, Habían sido unos milicianos que
se personaron en su domicilio diciéndole que tenían que llevarlo a prestar
declaración al Gobierno Civil... al día siguiente se enteraron que había
aparecido muerto... 5 •
El19 de noviembre de 1936 se inscribía en el Registro Civil la defunción
de don Gabriel León Martínez, de 71 años, presbítero, natural de Albacete,
hijo de Pablo y Ana, el cual falleció en el kilómetro 250 de la carretera de
Murcia el día veinte de octubre de 1936, a consecuencia de choc debido al
traumatismo cerebral, según aparece en al acta número 978, certificada por
Orden del Juzgado de Instrucción de nuestro partid06 .
, AHPA (SAC), leg. 170.
3

Los asesinos cometieron con su cadáver un acto de antropofagia.

4

AHPA (SAC), leg. 17.

5

Ibídem.

6

lbíd.
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FRANCISCO LÓPEZ LÓPEZ
ECÓNOMO DE socavas
Había nacido don Francisco el 4
de octubre de 1892 en el pueblo de
Férez en el seno de una familia
acomodada y cristiana. Emprendió los
estudios eclesiásticos en el Colegio de
San José por el año 1904 y los
continuó hasta el primer curso de
teología, en que ciertas dudas acerca
de su vocación le impulsaron a dejar
la carrera emprendida.
Pero convencido de que su
vocación al Sacerdocio era firme,
volvió a continuar la interrumpida
Fot. tomada de F. J. Leandro.
carrera, que, ya sin especiales
dificultades, le condujo al sacerdocio. Ocupó los cargos de coadjutor de
Moratalla, rector de Benizar y por último, desde el 1929 a 1936, como cura
ecónomo de Socavas.
El día 29 de julio de 1936, iniciada ya la Guerra, administró algunos
sacramentos, pero viendo que allí su vida peligraba decidió acogerse al amparo
de sus familiares en Férez, en la casa de su hermana doña Purificación López.
En Férez no le molestó nadie, pero el día 8 de septiembre sale de Albacete
en dirección a este pueblo un grupo de milicianos, y detienen al sacerdote
don Francisco Massó Tébar que estaba oculto en Férez, y en Elche de la
Sierra lo asesinaron unos días después.
A continuación van a por el sacerdote de Socavas, pero allí no 10 encuentran
aunque no falta, sin embargo, quien les informe de su paradero en Férez.
Llegados a la casa de doña Purificación y tomadas las medidas oportunas para
que nadie pueda escapar, golpean fueltemente con las culatas de los fusiles la
puerta principal, gritando: ¡Abran y que salga el cura/l.
No faltan quienes se suman a los asesinos, estando presentes algunos de
los delatores. Otros quedan atemOlizados en sus casas. Se presenta el Sacerdote:
Se trata, le dicen, de hacer una pequeiia declaración en el Ayuntamiento2 .

I

LEANDRO, ab. cit., ps. 141-144.

2

sÁNCHEZ BAEZA, ab. cit., p. 230.
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Sale don Francisco a la calle, y rápidamente es detenido, siendo
introducido bruscamente en uno de los coches, que esperan con los motores
en marcha, emprendiendo otra vez3 el camino de Elche de la Siena. Pero
ahora no llegan. En las afueras del pueblo, a dos kilómetros, junto al Puente
de Abenjuela, le hacen bajar del coche y, sin más, le disparan, dejándolo
muerto en la cuneta.
En la Causa General de la Provincia, con respecto a la muerte de don
Francisco López en Férez, existen dos textos bastante significativos que
explican lo sucedido. Uno indica que en los inmediaciones del pueblo de
Férez, fue asesinado el Sacerdote don Francisco López López, cuyo hecho
ocurrió ellO de septiem,bre de 1936. El asesinato fue perpetrado por
elementos forasteros, indicando el dom,icilio y ayudando a detenerle, los
vecinos de Férez, Rafael Fontana Martfnez'¡, JuanA. Ortiz Martfnez, Vicente
Pérez López, Jesús Risueño y Arturo Tenedor5 . El otro, que en la diligencia
de autopsia del sacerdote asesinado, don Francisco López López, que murió
a consecuencia de seis disparos de arma de fuego, que le produjeron otras
tantas heridas, no se comprobó seFiales de martirios o malos tratos. Lo
único que al ser detenido, solicitó permiso para terminarse de vestir, y los
milicianos le dijeron que no le haciafalta 6 .
En la Sección de la Audiencia de la Criminal de Albacete se encuentra la
documentación de la incoación del sumario n° 53 de 1936, sobre la muerte
violenta del sacerdote don Francisco López López. En cumplimiento del
artículo 308 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el Juez Municipal de
Férez, don Ildefonso NaValTO López incoó este summio, ordenando en primer
lugar la diligencia de inspección ocular del sitio de autos y el levantamiento
del cadáver.
Éste se encontraba entre los kilómetros 51 al 52 de la carretera de Caravaca
a Elche de la Sierra y a una distancia aproximada de dos kilómetros de esta
Villa, como a cincuenta metros del comienzo del puente denonúnado de la
"Abejuela ", vieron a la mano derecha de la expresada carretera y a metro y
medio desviado de la cuneta, un hombre tendido y ensangrentad0 7 .
3

4

Con anterioridad, avanzada [a noche, habían detenido en Férez al sacerdote don Francisco Massó
Tébar y lo habían asesinado en Elche,
Natural de Férez, de profesión comerciante, tenía 32 años cuando fue fusilado el 3 de diciembre de
1941 en Albacete por orden del comandante militar.

5

Informe elaborado por el comandante de puesto de la Guardia Civil de Letur, don Francisco García
González.

6

AHN (SCGC), leg. IOJ6, pieza 10.

7

AHPA (SAC), leg, 207.
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El Juez citó entre otros testigos a Juan Antonio Rodríguez Ramón, Guarda
Vigilante del Campo del Ayuntamiento" quién declaró que estando en las
primeras de la m,adrugada prestando las funciones de su cargo por el campo
en las cercanías del puente de la Abejuela vió un hombre tendido cerca de
la cuneta de la Carretera de Cara vaca a Elche de la Sierra, que por su
inmovilidad y por su posición supuso que era cadáve/; por lo que se dirigió
al pueblo con elfin de dar de ello conocimiento al Juzgad08,
Otro de los testigos citado fue Pelayo López, hermano de don Francisco,
quien declaró que en la noche del día ocho del actual (septiembre de 1936),
su referido hermano estuvo durmiendo con el declarante en el piso bajo de
la casa de su hermana doña Pura López y que serían las primeras de la
madrugada llmnaron a la puerta y abrieron encontrándose con un grupo de
gente armada, que cogieron a su referido hermano y se lo llevaron sin dar
explicaciones de ninguna clase 9 •
De la autopsia practicada se deduce las siguientes conclusiones: Que la
causa de la muerte es múltiple, pues todas las lesiones que presenta son
mortales, pero no obstante los facultativos que suscriben, entienden que la
más inmediata que debió ocasionarla, fue la hemorragia pubnonar, y que
no se observa en el cadáver ninguna señal de lucha o defensa 10.
Practicada la autopsia se inscribió su defunción en el Registro Civil,
siendo enten-ado en una fosa común del cementerio de Férez. El día 5 de
noviembre de 1943, los restos de don Francisco López López se trasladaron
desde el cementerio de Férez a un nuevo sepulcro abierto en el crucero de la
Iglesia parroquial de Férez, delante del presbiterio.

8

Ibídem.

9

Ibíd.

10

Ibíd.
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JOAQUÍN LÓPEZ LÓPEZ
COADJUTOR DE LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE ALMANSA
Nacido el 26 de diciembre de 1901
en la ciudad de Almansa, en el seno
de una familia trabajadora. Su
vocación, presumiblemente, le surgió
siendo monaguillo en la Iglesia de los
Padres Franciscanos.
Poco después, fue uno de los
primeros alumnos de la Preceptorfa
de Latín, establecida por aquellas
fechas en Almansa por el entonces
prelado de la misma, P. Vicente
Alonso y Salgado. La consecución de
una beca en el Seminario de San
Fulgencio de Murcia le permitió
ingresar en este centro y en él
proseguir sus estudios l , siendo
ordenado presbítero enjunio de 1928.

Fot. cedida por V. Navan"o.

Después de ser sacerdote, sólo dos cargos tuvo, y ambos por muy breve
tiempo, fuera de su pueblo natal: el de coadjutor de Abanilla desde el 1928
al 1930, y el de rector de Churra desde 1930 al 1932.
En 1932 fue destinado como coadjutor de la Panoquia de la Asunción a
su propio pueblo, de donde ya no había de salir, siendo su principal obra de
apostolado la dirección de almas escogidas 2 ; algunas de los cuales, guiadas
por sus prudentes consejos, buscaron un refugio para su virtud en el retiro
del claustro.
Dedicó también una buena parte de su actividad, en los últimos años de
su vida, a honrar a su amada Patrona, la Santísima Virgen de Belén, realizando
importantes mejoras en su Santuario, cuya administración tuvo a su cargo
desde 1933 en calidad de Hermano Mayor 3 .

1

Mientras fue seminarista, el rector de San Roque tenía en él, durante las temporadas de vacaciones,
la más entusiasta y eficaz ayuda.

2

Lo que sorprende siendo tan joven.

3

LEONARDO, ob. cit., ps. 210-211-212.
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Comenzada la Guerra, comenta el historiador Antonio Montero Moreno
que don Joaquín López López es detenido en la propia población donde
ejercía su ministerio, el 25 de julio de 19364 • Siguió en la cárcel hasta el día
6 de octubre, y hubo de pasar desde el 8 de agosto por el penoso trance de
ver sacar con harta frecuencia un grupo de compañeros para ser conducidos
al paredón.
Tenía conciencia de que en una de esas listas, muy pronto, iba a figurar
él mismo. En efecto, su nombre fue voceado para integrar la expedición del
6 de octubre, en la que también iba el sacerdote don Antonio Cuenca
Trinchant y cuatro seglares más 5 .
Lo llamativo del caso vino a ocurrir en el preciso momento que salían de
la prisión camino del suplicio. Oyó don Joaquín blasfemar a un miliciano, y
reaccionó con rapidez eléctrica dando un viva a Cristo Rel.
El miliciano le da un tiro en la boca, al tiempo que le dice - ¡Para que te
calles! -; disparo que le atraviesa labios y lengua? El historiador Joaquín
Arrarás sigue describiendo el lugar de los hechos, en estos términos: Este
drama tiene lugar en una plaza retirada... En una de sus frentes se alzan la
iglesia y el monasterio de Las Angustias; en el otro, la cárcel...
Don Jesús Díaz Ruano, sacerdote de Almansa, que se encontraba entonces
en la prisión, asegura que su compañero no murió inmediatamente, sino
que, herido y desangrándose, fue arrastrado al vehículo y conducido a la
CatTetera de Alpera, donde todos encontraron la muerte 8 •
En el breve informe sobre su muerte, en la Causa General de la Provincia,
efectuado por don Esteban Cuenca Navalón, sacerdote que también se
encontraba en la prisión cuando ocurrieron estos hechos, indica que en
contestación a los vivas que daba a Cristo Rey le dispararon a don Joaquín
algún tiro en la puerta de la cárcel, disparos que oímos los demás detenidos
entre los que se encontraba el que suscribe 9 •

.¡

Ese día se detuvo también a todos los sacerdotes, que tenían cargo oficial en el pueblo: don Antonio
Cuenca Trinchant, don Esteban Cuenca Navajón, don Jesús Díaz Ruano y don Francisco Mecias.
Don Fernando Cuenca Clemente, empleado; don Miguel Real López ex-alcalde y propietario; don
Francisco Álvarez Lillo, transportista; y el funcionmio jubilado de ferrocarriles don Pedro Cuevas
Gutiérrez, natural de Santander.

6

MONTERO, ob. cit., p. 603.

7

ARRARÁS, ob. cit., p. 233.

8

LEANDRO, ob., cit., p. 21 l.

9

AHN (SCGC), leg. 1 106, pieza 10.
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Una vez fusilado quedó su cuerpo abandonado en el campo. Con
posterioridad sus restos mortales fueron recogidos y depositados en un
sepulcro en el Cementerio de Almansa, donde sigue siendo visitado por un
buen número de almanseños.
En la Sección de la Audiencia de lo Criminal de Albacete se encuentra
parte de la documentación del sumario sobre la muerte violenta de don
Joaquín López López, incoado por el Juez Municipal de Almansa, don
Antonio Peral García, quien ordenó el preceptivo levantamiento del cadáver,
la realización de la autopsia y la citación de familiares para tomarles
declaración.
De las diligencias realizadas en primer lugar, se conoce que el cadáver
de Joaquín López va vestido con un chaleco, chaqueta... registrado se le
encuentra dos pañuelos moqueros, un rosario con una cruz; un alfiler de
corbata y una baquilla para cigarros 10.
La autopsia le es practicada por el Médico Forense don Manuel
Manzanero Cuenca y los Titulares de esta ciudad don Juan Cuesta Salamanca
y don Ricardo Romance Martínez, quienes exponen, que don Joaquín López
falleció a consecuencia de las heridas recibidas en la cabeza por varios
disparos de arma defuego, cargadas con plomo que determinaron lafractura
abierta de la bóveda y base del cráneo... y abundante hemorragia. Que las
lesiones eran mortales de necesidad. Y que la topografía de las lesiones
demuestra que los disparos los recibió defrente estando en el miSl110 plano
los agresores y la VíCtil1W II •
Por último, el Juez citó a declarar al padre de la víctima, don Joaquín
López NaValTO, quien declaró que no sabía nada sobre la muerte de su hijo
Joaquín López López; que su expresado hijo tenía 34 años de edad, natural
y vecino de esta ciudad, con dOl1úcilio en Almansa, Valencia 27, de profesión
sacerdote, de estado soltero, hijo del exponente y de María... 12. Firmada la
declaración le fueron entregados los objetos encontrados en el cadáver de
su hijo.

10

AHPA (SAC), lego 122.

11

Ibídem.

12

Ibíd.
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ALBERTO MARCILLA LÓPEZ
RECTOR DE LA IGLESIA DE SAN JOSÉ DE ALBACETE
Era natural de Albacete capital,
donde nació en 1880. Estudió
humanidades en Valencia, filosofía y
teología en Méjico, donde fue
ordenado presbítero y desempeñó
seguidamente algunos cargos
eclesiásticos, entre ellos el de párroco
durante algunos años. Pudo escapar
de la persecución mejicana regresando
a España.
Vuelto a su tierra natal en 1919, el
Sr. Obispo le nombró rector de la Iglesia
de San José de Albacete, cargo que
desempeñó por espacio de dieciséis
Fot. tomada de F. J. Leandro.
años, gozando del afecto de sus
feligreses y paisanos. Razones de salud le obligaron en 1935 a abandonar su
puesto, que tanto le complacía. Desde entonces vivió en Albacete sin cargo
alguno.
Unos días antes de que comenzase la Guerra don Alberto marchó a
Valencia en busca de alivio para sus achaques, y cuando se inició ésta procuró
permanecer oculto. Seguramente habría logrado pasar desapercibido en
aquella ciudad de no haber sido por una delación procedente, al parecer, de
Albacete o de algún individuo de Albacete, que residía en Valencia, la cual
provocó un registro en la casa, en que don Alberto vivía con una hermana
suya, al que siguió la detención y encarcelamiento de ambos hermanos, el
día 28 de agosto l .
Sobre su muerte existen varias versiones, una es la defendida por
Francisco 1. Leandro Sánchez-Ocaña, quien comenta que el día 28 de agosto
es detenido y encerrado en las Torres de Cuarte, no teniendo ninguna noticia
de lo que en la prisión le aconteciera. Únicamente sabemos por una carta
suya, escrita a su hermana desde la misl1'La cárcel, que el 24 de septiembre,
aniversario de su ordenación sacerdotal, le fue comunicada la alegre nueva
de que en breve sería puesto en libertad.
1

LEANDRO, ab. cit., ps. 149-150.
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Esto, sin embargo, no se realizó. O quien se lo dijo, le engaíió con lnás o
menos buena fe... por lo que sucedió fue algo enteram,ente distinto. Tres días
después era sacado, en efecto, de la prisión, pero para ser conducido,
conjuntamente con otros, a varios kilómetros de Valencia por la carretera de
Paterna y allí, en plena carretera fusilado. Su cuerpo fue enterrado en una
zanja en medio del campo; sin que hasta lafecha haya podido ser hallad0 2 .
La versión de Emilio Sánchez Baeza es similar a la de Francisco J.
Leandro, con la única salvedad de que es distinto el día de la detención, y su
descripción sobre su muerte es más escueta. Describe en estos términos la
muerte de don Alberto, el27 de agosto es sacado de la prisión y llevado a la
carretera de Paterna y le asesinan. Fue enterrado en medio del campo y no
se ha podido saber ellugar3.
Antonio Montero Moreno reseña la fecha de su muerte el 27 de
septiembre de 1936, y en la Causa General sobre la Provincia de Albacete
se hace referencia a que su muerte tuvo lugar en Valencia; pero la que más
se aproxima a la realidad, creo que es la de Juan Francisco Rivera, cuando
indica que Milicias de Albacete y de Elche condujeron a esta parroquia, el
12 de septiembre de 1936, al párroco de la iglesia de San Juan, de Albacete.
Las dos horas de deliberación en el Comité del Frente Popular del Pueblo
para elegir el lugar de la ejecución, fueron para el detenido un tormento
cruel, negáronle el agua, con insultos y amenazas.

Porfin en dos coches se dirigieron verdugos y víctim.as al lugar llan1.ado
la Olivera Grande. Uno de los acompaFíantes le pidió la documentación y
haciéndole bajar del coche, hicieron sobre él dos descargas, que acabaron
con su vida. Su cadáver fue trasladado al Cementerio de Elche, siendo
exhumado de forma violenta para apoderarse del dinero que se suponía
llevaba consig0 4 •
Pero su nombre tardará en borrarse de la memoria de los albacetenses,
porque la Casa de Ejercicios, que era una propiedad de recreo de don Alberto,
fue cedida por su hermana en memoria y sufragio de su hermano. Esta casa
era conocida con el nombre de Hotel de don Alberto Marcilla 5.

2

Ibídem.

3

SÁNCHEZ BAEZA, ob. cit., p. 191.

-l

RIVERA, ob. cit., ps. 303-304.

5

LEANDRO, ob. cit., p. 191.
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JUAN MARTÍNEZ MUÑOZ
RECTOR DE SIERRA Y CORDOVILLA
Nacido el 25 de noviembre de
1888, era natural de Cieza; nunca
perteneció propiamente al clero de esta
ciudad porque, desde su ordenación
hasta su muerte, anduvo fuera de ella,
salvo unos cuantos meses del 1918, en
que estuvo sin cargo alguno en la casa
de sus padres I .
Ordenado presbítero ejerció en
Garrobilla (Larca). En 1919, después
de su breve permanencia en Cieza, fue
nombrado rector de Sierra y
Cordovilla. Habiendo cesado en este
cargo por disposición del Sr. Obispo
en 1929, permaneció en el pueblo, en
calidad de simple asignad0 2 .

Situado a la derecha de la foto durante la
procesión del Corpus. Fot. A. Marín.

Ante el sesgo temeroso que tomaban los acontecimientos después del
fracaso de la sublevación militar en la provincia, don Juan creyó que en el
pueblo estaría más a salvo de cualquier atropello que en el desamparo del
campo. Razón por la cual buscó refugio en Hellín, en la casa de unos parientes.
Dichos parientes manifestaron una escasa voluntad por protegerlo, aún
así pudo permanecer oculto hasta el 22 de agosto de 1936. Pero en la mañana
de ese día, por delación, a lo que parece de sus parientes, fue descubierto
por los que le buscaban; los cuales, sin otras formalidades, le condujeron
fuera de Hellín y en las inmediaciones de la aldea denominada La Torrecilla
le mataron a tiros, dejando allí, abandonado, su cadáver.
El lugar del asesinato pertenecía al término municipal de Tabarra, por
cuanto fueron las autOlidades de este pueblo las que se preocuparon de enviar
un carro que recogiese el cadáver y lo llevase al cementerio.

I

2

Se le apodaba El Negro y El Sarteneta por su tez tan morena.
Este cese fue debido, según el testimonio de alguno de sus feligreses, a las tirantes relaciones que
sostenía con mucha gente del pueblo. Él era afiliado a la CEDA y un ferviente admirador de Gil
Robles. Llegó un momento que las relaciones de don Juan con algunos obreros fueron tan graves,
que el Obispo decidió cesarlo de su cargo. Llegó a ser antipático para mucha gente de Sierra y
Cordovilla.
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Algunas gentes de Sierra y Cordovilla no estaban conformes con no
haber tenido ellos parte en la muerte de su antiguo cura, y al conocer que su
cadáver había de pasar por Tabarra, se trasladaron a este pueblo con el
designio de insultar al menos, después de muerto, al que no pudieron
atormentar vivo.
Así Tabarra hubo de presenciar con horror cómo aquel triste cadáver era,
en pleno día, bárbaramente profanado y anastrado por sus calles por algunos
de los vecinos de Sierra y Cordovilla. Esta macabra fiesta terminó cuando el
cuerpo de don Juan pudo recibir sepultura en el cementerio de Tobarra3 •
En la Causa General de la Provincia se describe su muerte con una simple
reseña, en estos términos: El sacerdote, don Juan Martínez Muñoz, de 46
años de edad, fue encontrado muerto el día 22 de agosto de 1936 en la
carretera de HelUn a Ballesteros, paraje La Torrecilla, en este término
presentando heridas en la cabeza producidas por arm.as de fuego 4 •
En la Sección de la Audiencia de lo Criminal de Albacete se encuentran
los documentos que atañen a la incoación del sumario n075, de 1936, sobre
la muerte de don Juan Martínez Muñoz, por el Juez de Instrucción del Partido
Judicial de Hellín, don José Ramírez Pastor, quien después de comunicar tal
hecho al Juez de Instrucción Especial para la represión de la rebelión en la
provincia, incoa este sumario en virtud de la comunicación del Juez
Municipal de Tobana, don Víctor Garda Paterna, expresiva de que el día
veintidós del actual fue hallado en el kilól11etro diez de la carretera que
conduce a Pozo Hondo y paraje de Polope próximo a la finca de la pedanía
de Sierra, que presentaba lesiones en la cabeza, producidas al parecer por
disparo de arma defuego 5 .
La autopsia realizada por los facultativos Alberto Fernández Lange y
Manuel Garda Castillo viene a ratificar la inspección ocular inicial, de que la
muerte la ocasionó la intensa hemonagia interna que le produjeron los disparos,
a corta distancia, en la cavidad craneal, y que debió ser casi instantánea.
Triste muerte la de don Juan, delatado por su familia y repudiado por
algunos de sus feligreses y bárbaramente profanado su cadáver después de
muerto, cuando contaba 48 años.

3

LEANDRO, ob. cit., ps. 267-268.

• AHN (SCGC), lego 10 16, pieza 10.
5

ARPA (SAC), leg. 197.
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PEDRO JUAN MARTÍNEZ RAMOS
PÁRROCO DE OSSA DE MONTIEL
Nacido en 1899, era natural de El
Bonillo. Siendo todavía joven, su
padre Martín Martínez se trasladó con
toda la familia a Ossa de Montiel,
donde desempeñó el oficio de
guarnicionero. Poco tiempo después
ingresó en el Seminario de Orihuela.
Ordenado sacerdote fue destinado
como páITOCO al pueblo guadalajareño
de Romanones. En 1934 fue destinado
como párroco a Ossa de Montiel l ,
donde se entregó al servicio de los
más pobres. Daba clase en verano a
todo aquel vecino que se lo pidiese.

Fot. cedida por un familiar.

Cuando comienza la Guerra se incorpora al Ejército Republicano como
conductor de un comandante militar, el cual sabe que es sacerdote. A primeros
de diciembre decide volver a la Ossa, pensando que nadie le hará daño pues
él ha hecho bien a todo el pueblo, desoyendo los consejos del comandante2 .
A mediodía del 4 de diciembre de 19361lega a la Ossa y por la noche es
detenido, y luego de haber sido torturado en la cárceP fue fusilado el día 5
en la canetera de Balazote a Lezuza, kilómetro 17, siendo sepultado en el
cementerio del puebl04 .
La Causa General de la Provincia no hace una simple mención de su
muerte, pero sí la Sección de la Audiencia de 10 Criminal de A1bacete, a
través del summio incoado por los Jueces de Instrucción de Albacete don
Arsenio Berruga González, don José Martínez Ramón y don José Antonio
García de Castro, que reza así: sobre las ocho de la mañana del día cinco de
diciembre de 1936, yen la carretera que conduce desde Balazote a El Bonillo,

1

La primera feligresa bautizada por él en el pueblo fue Amal ia Mora Cuerda, en septiembre de 1934;
y el último Saturnino Reinosa Mora, en marzo de 1936.

, Información facilitada por un testigo de los hechos.
3

En el antiguo cuartel de la Guardia Civil del pueblo.

• RIVERA, ob. cit., p. 286.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

153

pasando por Lezuza, kilómetro 18, hectó¡netro 3, a 24 metros en dirección
sur del borde de la carretera y a una distancia de unos 50 metros del camino
que va a la aldea Majada de las Vacas, término municipal de Lezuza, fue
hallado el cadáver de don Pedro Juan Martínez Ramos, de 37 alios de edad,
presbítero y vecino de la Ossa de Montiel; muerto a consecuencia de disparos
de anna defuego; no habiendo sido hallado el autor o autores 5 •
Estos Jueces, instruido el sumario, lo trasladaron al Juez de Instrucción
de La Roda, y éste lo pasó al Sr. Fiscal para su instrucción, pero éste 10
devolvió solicitando el sobreseimiento provisional, conforme al número
primero del artículo 641 de la Ley de Enjuiciarrilento Criminal.
Pero según el testimonio de un vecino próximo a don Pedro Juan, en la
madrugada del día 5 de diciembre de 1936 salió detenido éste en compañía
de varios milicianos del Comité Local del Frente Popular de Ossa en un
coche conducido por Baldomero Gómez 6 , quien intentó reiteradamente
convencer a estos milicianos de que no asesinasen a don Pedro Juan.
Una vez en el lugar del suplicio unos milicianos dijeron que ellos eran
socialistas pero no asesinos y se negaron a matar a don Pedro Juan. Cuando
se decidió echar a suerte quienes lo debían asesinar, salieron tres voluntarios
apodados Ruperto Huertas 7 , Monorris y Dionisia el Picapajaros, vecinos
del pueblo, quienes consumaron el hech0 8 .

5

AHPA (SAC), leg. 20 l.

6

Era un hombre de ideas conservadoras. a quien no asesinaron porque sabía conducir.

7

Estos rompieron la mayoría de las imágenes de la Iglesia del pueblo, y se hicieron capotes con el
Lienzo de un cuadro de grandes dimensiones colgado en las paredes del Templo.

8

Se llamaba Ruperto Martínez Villora, era natural de Ossa de Montiel, agricultor y fue ejecutado el
29 de enero de 1942 en Albacete por orden del comandante militar.
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FRANCISCO MASSÓ TÉBAR
PÁRROCO DE LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE TOBARRA
Había nacido en Albacete el15 de
abril de 1874. Ordenado presbítero
prestó sus servicios, primeramente,
como Oficial de la Cancillería
Episcopal, después como párroco de
Santa Eulalia de Murcia y de Blanca,
de donde, en 1913 pasó a ocupar
mediante concurso la parroquia de
Tabarra, al frente de la cual estuvo
hasta el 1923.
Aunque cura propio de Nuestra
Señora de la Asunción de Tabarra,
hacía doce años que don Francisco
Fot. tomada de F. 1. Leandro.
estaba apartado de su parroquia, por
ciertas dificultades físicas, que, para el ejercicio de su ministerio le ocasionaba
una operación quirúrgica que hubo de sufrir en una clavícula. Desde entonces
residía con sus familiares en Albacete.
En estos años no permaneció del todo inactivo, pues apenas se repuso de
la operación sufrida, regentó durante alguna temporada la rectoría de San
José de Albacete capital y frecuentemente acompañaba, como secretario, en
sus visitas pastorales al Sr. Obispo de la diócesis, P. Vicente Alonso y Salgado.
Pero fracasada la sublevación en Albacete, don Francisco no sintiéndose
seguro en la capital, procuró alejarse, buscando refugio en la casa de un
hermano suyo que vivía en Férez. Pero no le valió este discreto alejamiento,
ya que en la tarde del 8 de septiembre se presentaron en el pueblo de Férez
unos milicianos de Albacete, acompañados de otros de Elche de la Siena,
con la misión de detener al sacerdote albacetense, lo que consiguen sin
grandes dificultades. Una vez detenido, se dirigen con él a Elche de la Sien-a,
que es el lugar que han escogido para asesinarlo.
Llegados a la plaza del pueblo, dejan al sacerdote en el coche, mientras
ellos deliberan en el Ayuntamiento con el Comité local por espacio de dos
horas. Durante ellas es objeto de toda clase de insultos por algunos vecinos
del pueblo.Abrasado por la sed, pidió un poco de agua, y se le respondió que,
pronto ya no tendría sed. El agua te la van a dar esos que están ahí dentro.
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Al final sale con los milicianos del Ayuntamiento y, subiendo de nuevo a
los coches, parten con el detenido hacia las afueras del pueblo. En el lugar
denominado La Olivera Grande se detienen otra vez y piden al preso su
documentación personal, obligándole a bajar del coche y escribir a la luz de
los faros por espacio de un cuarto de hora, no especifican qué. Tras de lo
cual, dos descargas de fusil de escopeta ponen fin a su vida.
Después de cometido el crimen son mutiladas sus orejas por un miliciano
que comenta: esto para aperitivo l • Culminado el asesinato, en la taberna
donde van a cenar, uno de los asesinos saca del bolsillo dos orejas humanas
y dice al tabernero: Esto para aperitivo 2 .

1

LEANDRO, ob. cit., ps. 39-40.

2

SÁNCHEZ BAEZA, ob. cit., p. 233
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EMILIO PALOMAR BUENDÍA
COADJUTOR DE EL BONILLO
Era natural de El Bonillo, hijo de
Juan y de Gabina; su única hermana
se llamaba Juana. Vivía en la calle
Santa Catalina n° 4, gozaba de una
posición económica holgada y realizó
sus estudios eclesiásticos en el
Seminario de Toledo.
Al poco tiempo de ordenado
sacerdote fue destinado a El Bonillo
como coadjutor de la parroquia de
Santa Catalina. Era músico y
compositor de algunas letras para
actos religiosos y populares como los
"mayos".
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PEDRO JUAN
MARTINEZ RAMOS
MARTIR 4-XII-1936
SACERDOTES
DESCANSEN EN PAZ
Cripta de la Iglesia parroquial de El
Bonillo, en la que está sepultado.
Fol. hecha por el Autor.

Según el testimonio de algunos de
sus paisanos que le conocieron, llevaba una vida tranquila entre la familia y
sus obligaciones religiosas. Entre sus aficiones estaba la caza, que practicaba
en algunas tierras de su posesión en la carretera de Viveros.
Acerca de su detención y muerte disponemos de dos escuetas
informaciones; una facilitada por un vecino anónimo de Lezuza que me dijo
que el día 21 de agosto de 1936 ya anocheciendo, vino a El Bonillo un
camión de un grupo de milicianos desde Albacete y detuvo en su casa a don
Emilio, junto al sacerdote don Manuel Hidalgo Carpintero y el Médico de
El Bonillo l , siendo conducido al paraje conocido como cuesta de la Paraisa2 ,
en las inmediaciones de Lezuza, donde fueron fusilados.
La otra información es la facilitada por el historiador Juan Francisco
Rivera en estos términos, los demás sacerdotes residentes en la parroquia] ,
don Manuel Hidalgo Carpintero, CapeLLán de las Terciarias Carmelitas, y

I

Fue fusilado en otro lugar distinto al de los sacerdotes.

2

Tramo comprendido entre el puente del río Lezuza y la aldea de La Paraisa. carretera local de
Balazote~EI Bonillo, kilómetro 30 aproximadamente.

1

El 26 de julio de 1936 es detenido el sacerdote regente de la parroquia, siendo conducido'a la cárcel
de Albacete, donde fue juzgado por el Tribunal de Urgencia que le condenó a destierro, trabajos
forzados y a multa pecuniaria.
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el adscrito don Emilio Palomar Buendía, son asesinados el21 de agosto de
1936, en la carretera de Lezuza, siendo sepultados en el cem,enterio de este
pueblo-i,
Sus cadáveres fueron abandonados, y varias días después fueron
recogidos por unos vecinos de El Bonillo, dándoles sepultura en el cementerio
de Lezuza. Finalizada la Guerra sus restos fueron trasladados a El Bonillo y
enterrados en la cripta de la Iglesia, a los pies del altar mayors.

4

RIVERA, ob, cit, ps, 429-430.

5

Testimonio facilitado por vecinos de Lezuza y El Bonillo,
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JOSÉ PARRA CABALLERO
PÁRROCO DE SALOBRE Y REOLID
Era natural de Villarrobledo, donde
nació en 1874. Realizó sus estudios
eclesiásticos en el Seminario de
Toledo. Una vez ordenado sacerdote
fue destinado a distintas parroquias de
la diócesis, siendo el penúltimo de sus
destinos Villapalacios y el último
Salobre y Reolid.
Cuando fue destinado a Salobre
compró una casa, sita en la calle
Ramón y Cajal l . En ella vivió con dos
maestras y la madre de las mismas,
Matilde Fernández, procedentes de
Navalmorales de Toledo. Vivieron
también en esta casa los criados
Ascensión Simarro López y Pilar
Cádiz Ciria.

Está sepultado junto al Altar Mayor, en la
parte del Evangelio, de la Iglesia parroquial
de Salobre. Fot. J.B. Linares.

Según el testimonio de algunos de sus feligreses que lo conocieron,
gozaba de una posición económica holgada, lo que le permitió comprarse
una casa. Comentan unos vecinos que tenía unas vacas y daba leche a la
gente más necesitada del pueblo y otros que raramente daba donativo alguno.
Cuando se inicia la Guen-a, se encuentra residente en Salobre, que es la
matriz de la parroquia. Temiendo por su integridad física se traslada a Madrid,
donde procura pasar por fotógrafo, pero un soldado republicano lo reconoció,
teniendo que abandonar Madrid precipitadamente y buscar refugio en
Salobre.
El día 5 de septiembre de 1936, tal vez un grupo de milicianos procedentes
de la provincia de Jaén, se presentaron en Salobre con el propósito de detener
y asesinar a su párroco. Un vecino del pueblo les dijo donde estaba escondido
don José Parra Caballero. Una vez detenido, lo condujeron a las afueras del
'pueblo, obligándole a que subiera a un celTa mientras le disparaban a sus

I

Que ahora es de Joaquín Martínez
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pies. Posteriormente fue rematado por estos milicianos. Una mujer 2 , vecina
de las últimas casas del pueblo dice que oyó tiros que terminaron con la
vida de don José'.
Según la mención del historiador Francisco Rivera, el 5 de septiembre
de 1936 milicias procedentes de Alcaraz fueron a Salobre a por él, quien se
encontraba en su casa, después de registrarla le detuvieron y se marcharon
a un kilómetro del pueblo y allí le asesinaron con disparos de pistola....
Conocida la muerte de don José Pan"a Caballero por el Juez de Instrucción
de Alcaraz, este comunicó por telegrama dicho suceso al Presidente y Fiscal
de la Audiencia Territorial de Albacete y al Juez de Instrucción Especial
para la represión de la rebelión en la provincia, que hoy (seis de septiembre
de 1936) procedo incoación sumario n° 79 aFio actual. Causa hallazgo
cadáver José Parra Caballero vecino Salobre en la carretera que conduce
pedanía Reolid sitio Corralico de las Ánimas aquel término. Habiendo
ordenado práctica diligencias conducentes 5 •
Estas comenzaron a realizarse, a las dos de la l1'ladrugada del día seis de
septiembre de 1936 yen el sitio Corralico de las Ánimas, término municipal
de Salobre, kilól1'letro tres hectómetro tres, se halló el cadáver de don José
Parra Caballero, apareciendo del inform.e de la autopsia que dicho individuo
falleció a consecuencia de disparos de anna de fuego; y de las actuaciones
que el don José Parra Caballero, el día cinco del l1úsmo mes, cinco hombres
lo sacaron de su domicilio; ignorándose el autor o autores de dicha muerté.
Este sumario instruido por el Juez de Instrucción de Alcaraz fue elevado
al Tribunal de la Audiencia Territorial de Albacete, formado por los Jueces,
Arsenio Berruga González, José Antonio García de Castro y Adolfo Pérez
Mota, quienes lo pasaron al Fiscal para instrucción, devolviéndolo éste con
posterioridad y solicitando el sobreseimiento provisional.
Por último, comentar que el suceso de su muerte no es recogido
incomprensiblemente en la Causa General de la Provincia.

2

Familia de Irene Simarro González.

3

Información facilitada por Joaquín B. Linares Quijano.

-l

RIVERA, ob. cit.. p. 288.

5

AHPA (SAC), leg. 182.

6

Ibídem.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

160

ENRIQUE PRETEL GÁLVEZ
COADJUTOR DE LA PARROQUIA DE ALCARAZ
Cuando comienza la Guerra se
encuentra como coadjutor de la
palToquia arciprestal de la Santísima
Trinidad y Santa María de Alcaraz.
Vive con su hermana doña Adela Pretel
Gálvez en una antigua y destartalada
casa del pueblo. Desconocemos otros
datos sobre su persona y quehacer
sacerdotal.
Sabemos que el día 27 de agosto
de 1936 es detenido en Alcaraz junto
a los sacerdotes don Gabriel González
Callejas y don Miguel Antonio
Cripta de la Iglesia parroquial de AJcaraz
González Amores y conducido al
en la que está sepultado. Fot. J.M. Flores.
Ayuntamiento para prestar un.a
declaración., siendo trasladado directamente a la Casa del Pueblo de Albacete l.
Sobre su detención conocemos por el testimonio de don PlUdencio Andrés
López que el día de la misma don Enrique estaba intranquilo por las noticias
que sobre esas detenciones tenía. Asíque cuando los miembros de las milicias
llamaron a la puerta de su casa, il1.1nediatamente supo que era lo que
buscaban.. Ávida por conservar la vida, intentó huir por un huerto que había
en la parte de atrás de la casa, saltando a través de él a la calle Llana. En
esta calle, a su vez ya la misma altura, saltó a otro huerto, a través del cual
podría haber llegado a la calle Barrera. No lo intentó porque algunos
milicianos, supieron a donde se dirigía, con lo cual, estaban preparados ya
la espera para dar fin a aquella desesperada huida, al verse acorralado
suplicó que lo auxiliasen y le ayudasen para no ser capturado. Una vez
localizado por sus perseguidores estos no lo permitieron.
Uno de los milicianos que lo detuvieron, según testimonio de don
Prudencio Andrés, era un muchacho de Alcaraz que fue reprendido
severamente por don Enrique, dentro de la iglesia, cuando en un Domingo
de Ram.os este muchacho con actitud poco reverente, según la costumbre de
la época, estaba esparciendo el agua de la pila de la entrada, con el ramo,
1

RIVERA, ob. cit., p. 270.
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sobre unas chicas que lucían sus mejores galas. Don Enrique ganó con ello
la enemistad m.anifiesta de aquelnnlchacho que, sin tapujos, abandonó el
templo jurando venganza por aquel violento correctivo en público... Este
hombre, y por este motivo, fue el que encabezaba el grupo de milicianos
que buscaron a don Enrique en ese día haciendo cumplido efecto de un
jurarnento.

Una vez en Albacete, es llevado junto con los dos sacerdotes detenidos a
las inmediaciones de Pozo Cañada. El primero en ser asesinado es don
Enrique, quien al parecer opuso alguna resistencia, lo que propició una más
cruenta muerte por parte de sus asesinos. En plena calTetera los asesinaron
con bárbaros extremos de ensañamiento, según reveló el estado de sus restos,
al ser exhumados en 1939 del cementerio de Pozo Cañada para su traslado
al de Alcaraz 2 .
La Causa General de la Provincia nos proporciona algunos datos sobre
la detención y muerte de don Enrique Pretel Gálvez, en estos términos: El
día 27 de agosto a las nueve de la maiiana se presentaron en su casa varios
milicianos armados que estaban al servicio del Frente Popular de Alcaraz
diciendo que tenían orden de traerlo a Albacete juntamente con otros dos
sacerdotes (Miguel Antonio GonzálezAmores y Gabriel GonzálezAmoresY
Se los llevaron al ayuntamiento y a media tarde en dos coches los sacaron
del pueblo a gran velocidad con muchos núlicianos.
Al día siguiente se supo que los habían asesinado los misnws milicianos
que los sacaron del puebl04 .

En la Sección de la Audiencia de lo Criminal de Albacete se encuentra
gran parte del sumario na 164, de 1936, sobre la muerte violenta de don
Enrique Pretel Gálvez, incoado por el Juez de Instrucción accidental del
Partido de Albacete, don Francisco Cañamares Moreno, quien asistido por
el Agente Judicial, don Juan Moreno Siles, y su Secretario,.se trasladó al
kilómetro 248 más 430 metros de la calTetera que de esta capital conduce a
Murcia, en cuya cuneta aparecieron tres cadáveres.
Uno de estos tres cadáveres era el de don Enrique, que viste traje negro,
boina negra... un som.brero negro, notándose que le ha sido cortada la oreja
derecha sin duda después de muerto puesto que no tiene sangre alguna, no
se le encuentra más que un paiiuelo, con una inicial que parece una E, un

2

LEANDRO, ob. cit., p. 230.

3

No es el segundo apellido Amores sino Callejas.

4

AHN (SCGC), leg. 1016, pieza n° 10.
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papel escrito con lápiz y un folleto del Ministerio de Instrucción Pública
para los alumnos de las escuelas.
Se hace constar que se nota evidentemente que dichos cadáveres han
sido desvalijados, vaciándole los bolsillo y desparramando los objetos que
tuviese por el suelo y a caso llevándose otros.., una lnedalla de Nuestra
Seíiora de Cortes, patrona de Alcaraz.. ; manifestándose por algunas de las
personas que han concurrido durante la diligencia, que dichos cadáveres
pertenecen a tres curas de Alcáraz, .. 5.
El Médico Forense accidental don Otoniel Ramírez de Lucas y el Titular
de turno don Sandalia Cañamares Moreno practicaron la autopsia del cadáver
de don Enrique Pretel Gálvez, sacerdote que presenta las lesiones

traumáticas siguientes: heridas por perdigones en la regiónfrontal. Herida
de bala en la región occipital sin salida. Herida por disparo de escopeta a
boca de jarro en la región escapular izquierda con fractura de omoplato,
penetrante en tórax. Tiene seccionada la oreja derecha después de muerto
por la ausencia total de reacción vital hemorrágica en la superficie de
Sección. La causa de la muerte se debe a anemia por hemorragia traumática6 •
Citado su hermano don Julio Pretel Gálvez para prestar declaración antes
el Juez dijo: Que lafiliación de su hermano es la siguiente: Natural y vecino

de esta ciudad (Alcaraz), hijo de Cipriano y de Josefa Antonia, de profesión
sacerdote de estado célibe y de edad de cincuenta y cinco años y que no
otorgó testmnento.
Que su hermano se encontraba en su donúcilio y por unos milicianos
que no sabe quien son, y que fue detenido ignorando donde lo trasladaron y
quien o quienes sean los autores de su lnuerte y que la detención tuvo lugar
el día veintisiete de agosto últim0 7 •
Fue entenado en el cementerio de Pozo Cañada, y después de la Guerra
sus familiares trasladaron sus restos a la cripta de la Iglesia panoquial de
Alcaraz, frente al altar mayor.

5

AHPA (SAC). leg. 169.

6

Ibídem.

7

Ibíd.
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JOSÉ REQUENA FERNÁNDEZ
ECÓNOMO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
Nacido en Hellín el 26 de febrero
de 1886, en el seno de familia
trabajadora y cristiana, optó desde
muy joven por la vida eclesiástica,
ingresando en el Seminario de San
Fulgencio de Murcia.
Es ordenado presbítero, y el
Prelado de la diócesis le nombra
coadjutor en Peñas de San Pedro y
Almansa, y en 1919 pasó previa
oposición a ocupar la parroquia de
Férez, al frente de la cual estuvo
quince años. Su huella en aquel
pueblo fue duradera. Su labor
Fot. cedida por J. Bravo.
sacerdotal allí destacó, en efecto, con
características propias y personales. La caridad con los necesitados, la
propagación de la devoción del Rosario y la Catequesis de los niños fueron
sus tareas apostólicas predilectas en aquel pueblo. Buena prueba del cariño
que allí se granjeó la tenemos en el testimonio de su sobrina Rosario, hija de
su hermana Adela, que se trasladó de Hellín a Férez para vivir con su tío en
1930. Don José se encargó de su educación, dejando en ella un imbolTable
recuerdo y una devoción que le acompañaron hasta su muerte en 1996.
En 1935 es nombrado por el Sr. Obispo ecónomo de Alcalá del JÚcar.
Para entonces su salud se había deteriorado considerablemente; los dolores
que, según testimonio de su sobrina, padecía por lo que tenía todos los
síntomas de una úlcera de estómago, le hacían pasar noches en blanco, que
él soportaba estoicamente leyendo no sólo libros de piedad, sino también
obras científicas a las que era muy aficionado. En Alcalá se esforzó cuanto
pudo por continuar su labor apostólica como lo había hecho en Férez, pero
su precario estado de salud, por una parte, y las dificultades que a la acción
de su sacerdocio oponía el exacerbado ambiente prerevolucionario de
aquellos meses, por otra, perturbaron considerablemente su quehacer. Su
sobrina Rosario refirió en muchas ocasiones las continuas vejaciones de
que fueron objeto: insultos, amenazas de toda índole, hurtos domésticos y
provocaciones que él soportó pacientemente gracias a su inquebrantable fe.
Al año escaso de su nombramiento, a comienzos del 1936, la enfermedad
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que le aquejaba, le obligó a retirarse a Hellín. Aquí ayudó cuanto pudo a sus
compañeros del pueblo en sus quehaceres parroquiales. Llevado de su amor
al Rosario de María diariamente celebraba la Santa Misa en el Santuario de
la Virgen del Rosario, patrona de Hellín.
Iniciada la Guerra, don José permaneció en casa de sus familiares, en la
calle Pi i Margall, a pesar de que el cariz de los acontecimientos -asesinatos
de otros compañeros sacerdotes- y numerosas advertencias de gentes de
bien a él y a su familia, le hicieron desde muy pronto presagiar lo peor.
Fueron semanas especialmente duras para él, ya que su madre y sus hermanas
continuamente le instaban a abandonar. el pueblo e ir a refugiarse en las
aldeas de los alrededores -Santiago de Mora, Cordovilla- donde había
familiares dispuestos a cobijarlo. Él, que sin duda tenía plenamente asumida
la idea y la realidad del martirio, se negó en redondo a escucharlas, y a lo
más que se avino es a que su anciana madre le preparara un traje de paisano
para utilizarlo en caso de tener que ponerse a salvo. A este respecto, refería
su sobrina que una noche, a mediados de agosto, una vecina los visitó y le
rogó encarecidamente que escuchara las súplicas de la abuela. Él fumándose
tranquilamente un cigarrillo, le sonrió y le dijo: Aquí estan1Os, doíia Encarna,
para lo que Dios nos mande. Pero pierda cuidado -añadió para tranquilizarla. No estoy seguro de que Nuestro Seíior m.e permita el privilegio de hacerm.e
acreedor a la corona del martirio. En realidad estaba anunciando su propia
sentencia de muerte l .
El 21 de agosto, un grupo de milicianos irrumpía violentamente en su
domicilio y, so pretexto de que tenía que presentarse en Comisaría para
someterse a un interrogatorio urgente, se lo llevaron sin tan siquiera permitirle
adecentarse mínimamente. De nada valieron las súplicas de la anciana madre
ni las de la hermana que, lógicamente, se temían lo peor. Lo montaron en
una furgoneta y se lo llevaron carretera de las Peñas adelante para asesinarlo
unos minutos después, en el kilómetro seis de dicha carretera.
De su entereza y templanza en tan duro trance sabemos por los
comentarios llenos de sorna de sus asesinos en la taberna que frecuentaban.
Cuando pasaban frente a la Capilla del Calvalio, don José exclamó: "Señor
en tus manos encomiendo mi espíritu". Aquellas palabras, por más que
pudieran conmover a alguno de aquellos milicianos, provocaron su ira, al
punto que uno de ellos descargó sobre su mandíbula un culatazo que se la
destrozó casi por complet0 2• Él, entonces, musitó: Padre, perdónalos porque
no saben lo que hacen.
J

Información facilitada por Juan Bravo Castillo, según el testimonio de su madre Rosario Castillo
Requena, sobrina de don José Requena Fernández.

2

LEANDRO, ob. cit., ps. I 13-1 15.
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La Causa General de la Provincia recoge de forma más detallada, su
detención y asesinato, así como la nómina de verdugos (que es muy posible
fuesen los mismos que asesinaron al resto de sacerdotes y religiosos en
Hellín), en estos términos: don José Requena Fernández (párroco de Férez)
le sacaron de la casa de su hermana Adela el 21 de agosto de 1936 a las
doce de la noche los siguientes sujetos: "Ojos de gato", un hijo de Periguín
el sastre, AviaMacias, "el Haba" y "el Montoya". No le dejaron vestirse y
le llevaron al sitio mencionado ("CaFíada de los Pozos"). Allí le exigieron
gritar ¡ Viva la República!, y el contestó repitiendo ¡" Viva Cristo Rey en el
cielo y en la tierra"! A las 9 de la I1wFíana trataron de llevar arrastrando su
cadáver al Cementerio, lo que impidió Manuel Malasú (o) "el Bizco"3.
En la Sección de la Audiencia de lo Criminal del Archivo Histórico
Provincial de Albacete, se encuentran los documentos referidos a la incoación
de un sumario sobre su violenta muerte, por el Juez de Instrucción del Partido
Judicial de Hellín, don José Ramírez y Pastorl, el Secretario Judicial Gómez
Recuenco, diligencia de constitución y reconocimiento del cadáver,
declaración de don Juan Antonio Alcántara MOl"ote, sepulturero, ante el
Juez e informe de la autopsia por los Médicos Forenses don Emique Cano
Escobar y don Francisco Gaspar Huelves.
En el proceso de incoación del sumario n° 74, de 1936, se describe el
hecho en estos términos: según comparecencia del Agente Judicial de este
Juzgado, en el Cementerio de esta Ciudad (Hellín) ha sido depositado el
cadáver de José Requena Rodríguez5 herido al parecer por disparo de arma
de fuego; y de lo actuado aparece que sobre las once horas de hoy (11 de
agosto), unos milicianos desconocidos condujeron y depositaron en dicho
cementerio el indicado cadáver, hallado según manifestación del sepulturero
en la CaFíada de Los Pozos de este término municipal. Y con esta misma
fecha encargo a los agentes de la Policía la práctica de gestiones para el
esclarecimiento del hecho y sus circunstancias y determinación del autor o
autores 6 .
Sobre el reconocimiento del cadáver, llevado a cabo por el Juez, Médico
Forense y Secretario, se indica que éste muestra una herida por disparo en
J

AHN (SCGC), lego 10 16, pieza n° 10.

• Éste dio pal1e por telégrafo de la incoación de este Sumario a los Sres. Presidente y Fiscal de la
Audiencia Territorial de Albacete y al Sr. Juez de Instrucción Especial nombrado para conocer de
las causas por hechos posteriores a la rebelión.
5

Su segundo apellido es Fernández y no Rodríguez.

6

AHPA (SAC), lego 193.
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el ojo izquierdo; viste americana y pantalón gris, calzando alpargatas negras,
y en el interior de sus ropas sólo se encuentra una agenda de bolsillo con
algunas apuntaciones, la cédula personal del interfecto que acusa ser natural
de Hellín, de cincuenta años de edad, y vecino de Alcalá del Júcar, constando
al Juzgado su estado de soltero y Sacerdote de profesión 7 , e informando el
Médico Forense que la muerte de este individuo data de algunas horas a
juzgar por su exmnen, el Sr. Juez se incauta de la agenda encontrada,
disponiendo continúe el cadáver en este Depósito, hasta la práctica de su
autopsia 8 ,
Con respecto a la declaración del sepulturero don Juan Antonio Alcántara
Morote9 , éste dijo: Que COl11O a las once y media de esta mañana, hallándose
en el Ce11'tenterio de esta Ciudad, se ha presentado en automóvil unos
milicianos desconocidos conduciendo el cadáver de José Requena Fernández
que han dicho haberlo hallado en la Cañada de Los Pozos de este ténnino
nntnicipal; sin que sepa el origen de la lnuerte, ni pueda decir otra cosa; si
bien ha podido ver que dicho cadáver presenta en el ojo izquierdo una herida
por arma de fuego 10.
Por último, el informe de la autopsia pone de manifiesto que el cadáver
observado en su hábito externo tiene tres heridas producidas por anna de
fuego, dos de ellas de bala que penetran en el cráneo, una a través de la
cavidad orbital izquierda y la otra por la región temporal izquierda en su
parte posterior y media; la otra herida producida por perdigones interesa
los tejidos blandos de la región occipital y parte posterior-superior del cuello.
El cadáver se halla manchado de sangre su rostro fluyendo la misma por
ambos oídos y por la boca... debió sufrir dos disparos, uno de perdigones y
otro de bala, éste mortal de necesidad, habiéndole producido la intensa
hemorragia intercraneal al desgarrar vasos gruesos y cerebelo y que debió
ser casi instantáne(;¡II,
Don José contaba SO años y 26 que había sido ordenado sacerdote.

7

Es curioso que el Secretario utilice el término sacerdote en vez de cura y que además lo escriba con
mayúscula.

~

AHPA (SAC), leg. 193.

9

De 76 años. casado, era natural y residente en Hellín.

10

AHPA (SAC), leg. 193.

11

Ibídem.
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BARTOLOMÉ RODRÍGUEZ SORIA
PÁRROCO DE MUNERA
Nació el día 7 de septiembre de
1894 en el pueblo de Riópar, hijo de
Juan Vicente Rodliguez y de Joaquina
Soria Monterde. Fue bautizado por
don Domingo Durango Gallego en la
parroquia del Espíritu Santo de Riópar
el 9 de septiembre, y confirmado el
31 de octubre de 1905 en la capilla
de San Juan Bautista de este mismo
pueblo por el Sr. don Isidro Badía
Sarradell, Obispo Auxiliar de Toledo.
Ingresó en el Seminario de Toledo
en el curso 1907-1908, en donde
estudió 4 años de latín, 3 de filosofía

Fo!. cedida por el actual párroco de Munera.

y 4 de teología, con la calificación máxima en todas las asignaturas. Terminó

sus estudios con la licenciatura en teología. Recibió las órdenes sagradas en
Toledo: la tonsura y menores el día 22 y 23 de diciembre de 1916; el
subdiaconado el 24 de marzo de 1917; el diaconado el mes de diciembre de
1917; y el presbiterado el 16 de marzo de 1918.
La muerte de su padre, en enero de 1918, vino a tronchar las ilusiones de
una primera misa solemne. Pocos días después, le llegó el primer
nombramiento: coadjutor de Elche de la Sien-a. En noviembre de 1919, marcha
a Balazote como ecónomo. Por este tiempo, don Prudencio Melo, Arzobispo
de Valencia, se lo quiere llevar consigo. Con la misma intención don Narciso
Esténega, Obispo de Ciudad Real, le llamó urgentemente. Deseaba darle un
beneficio en la catedral y nombrarlo secretario particular. Ambos recibieron
la misma respuesta: prefiero las almas de nús queridos feligreses l •
El día 21 de septiembre de 1925 es ecónomo de Peñascosa y coadjutor
de El Bonillo. Por fin, en 1926 es pánoco de Munera, gozando en toda la
provincia de gran estima debido a su completa formación intelectual y a su
acendrada piedad.
El 27 de julio de 1936 es detenido, juntamente con más de veinte de sus
feligreses y conducido preso a la sacristía del templo parroquial, convertido
1

MORENO NIETO, ob. cit., p. 86.
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en cárcel. Aquella misma tarde comenzó la tortura: llevado a la mitad de la
iglesia, se le quiso obligar a que cooperase a la destrucción de las imágenes,
a lo que se negó rotundamente.
Entonces sobrevienen terribles palizas, comenzadas el día 27 y que
perduran con gran frecuencia hasta el 29. Una víctima de ellas y compañero
de cárcel de don Bartolomé, a quien encontró amoratado por los golpes
recibidos, dice que eran de gran violencia y duración los golpes, llegando a
sufrir seis palizas.
A don Bartolomé era únicamente a quien se privaba de los alimentos
que los familiares de los detenidos les llevaban hasta la prisión, y a él
solamente a quien no se permitió descansar sobre un ligero colchón.
El día 29 fue de un sadismo brutal. Se le propinó la séptima paliza, y
tomándole entre varios, le subieron al púlpito, arrojándole desde allí contra
el pavimento. Fue el golpe final. Sobre la tierra desangrándose pidió ver a
su madre, pero se lo negaron.
Pidió agua, y con frases vergonzosas se orinaron en su boca; trasladado
arrastrándolo hasta la sacristía, se le acondicionó un colchón en el suelo,
que quedó teñido con su sangre y que hoy se conserva como una reliquia en
dicha parroquia.
Durante unos momentos de lucidez, recibió la absolución sacramental
de un sacerdote escolapio, allí también detenido. Agonizante ya, hubo de
escuchar a un miliciano de Villanobledo que, increpándole por estar en un
colchón, puesto que solamente merecía estar en el suelo, le dijo, ¿aún estás
vivo?, ¡SO perro! a ello, el torturado sacerdote contestó con un os perdono,
últimas palabras que sus labios pronunciaron.
A las cinco de la tarde del 29 de julio murió. Sepultado al día siguiente
en el Cementerio municipal, fue trasladado después de la Guen"a al Templo
pan"oquial, entenado en el crucero de la Iglesia. Una lápida en la sacristía
conmemora el lugar y la fecha de su muerte 2 •
Un decreto de don Enrique Cardenal Pla y Deniel, Arzobispo de Toledo,
el 29 de agosto de 1952, dispone que una comisión presidida por el Sr. cura
ecónomo de Munera recoja los informes de testigos de la vida y martirio de
don Bartolomé Rodríguez Soria.
En la actualidad, don Mar"celo, Cardenal Arzobispo de Toledo, ha
estimado llegado el momento de continuar con su proceso de canonización,
siendo el postulador de esta causa don Miguel López Santana.

, RIVERA, ab. cit., ps. 282-283.
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ANTONIO SÁNCHEZ CASTAÑO
RECTOR DE LA IGLESIA DE SAN ROQUE DE HELLÍN
Había nacido el 3 de febrero de
1900 en el pueblo murciano de La
Ñora, en el seno de una familia y de
una localidad caracterizada por un
ambiente de intensa piedad. Pero la
razón de su opción por la vida
eclesiástica es debida principalmente
a la influencia que sobre él ejerce su
hermano Saturnino, cuatro años
mayor que él y que está en el
Seminario de San Fulgencio
estudiando. Pronto don Antonio
ingresará también en este Seminario.
Fot. tomada de F. J. Leandro.

Al igual que su hermano, después
de ejercer diversos cargos en distintos puntos de la diócesis, coincide en
Hellín como rector de la Iglesia de San Roque. Vive en la misma casa que su
hermano, en compañía de una hermana que los atendía y cuidaba.
A un mes de iniciada la Guena, se van a cumplir los presagios y temores
que ambos hermanos tenían, el26 de agosto, a las dos de la tarde, se presentó
en el domicilio de los dos hermanos sacerdotes una patrulla de hombres
armados, reclamando a don Antonio.
Pero don Saturnino, que se encontraba enfermo, declaró que su hermano
no saldría de su casa, si él no le acompañaba. Una vez detenidos, los llevaron
al Ayuntamiento, y de madrugada, en coche se dirigen con ellos hacia la
carretera de Las Peñas de San Pedro.
En el camino don Saturnino sufre un colapso, y don Antonio ruega que
pare el coche para atender a su hermano. Una vez en tierra observa que los
milicianos preparan sus armas para disparar: No disparéis sobre mi hermano
-les dice Antonio-, que el pobre ya no lo necesita, mientras protege con el
brazo derecho la cabeza de don Saturnino. Disparan sobre los dos y quedan
muertos, quedando destrozado por los disparos el brazo de don Antonio l .
La Causa General de la Provincia recoge su muerte en una breve cita,

I

LEANDRO, ab. cit., ps. 157-159.
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redactada por el Comandante del Puesto de Hellín de la Guardia Civil,
Abraham López Sánchez, en estos términos: El Sacerdote don Antonio
Sánchez CastaFío fue asesinado el 26 de agosto, fue encarcelado por las
milicias ya las 4 horas después de detenido es asesinado en la carretera de
Madrid kilómetro 302 •
En la Sección de la Audiencia de lo Criminal de Albacete se encuentran
los documentos referidos a la incoación del sumario n° 77, de 1936, sobre
su muerte violenta por el Juez de Instrucción del Partido Judicial de Hellín,
don José Ramirez Pastor, quien lleva a cabo las diligencias de la constitución
y reconocimiento del cadáver, toma declaración al sepulturero, don Juan
Antonio Alcántara Morote, y cita a los parientes más cercanos a través de
una providencia que se inserta en la Gaceta de Madrid y en el Boletín Oficial
de la Provincia y de Murcia, y por último, se dispone también del informe
de la autopsia realizada por los Médicos Forenses don Enrique Cano Escobar
y don Francisco Gaspar Huelves.
Con respecto al informe de la autopsia, los Médicos Forenses indican
que el cadáver de don Antonio corresponde a un hombre de buena
complexión, talla media, y aparentando tener la edad de cuarenta y cinco,
digo de treinta y cinco a cuarenta años; observándose en su hábito externo,
una herida producida por escopeta, .. Ha producido lafractura con minuta
del maxilar inferior y superior. ... otra herida de arma de fuego, producida
por bala, situada en la región témporo-parietal izquierda, .. Otra herida de
escopeta situada en la región supraclavicular izquierda, ... las meninges y el
cerebro se encuentran desgarrados en la torácica, se observa intensa
hemorragia de henútórax izquierdo, .
De todo lo expuesto, deducen: que la n1Uerte de este individuo la ocasionó
la intensa hemorragia interna que se produjo al sufrir los disparos en las
cavidades craneal y torácica respectivam.ente, y que debió ser casi
instantánea 3•

Estos hechos acaecieron en el paraje Olivar de MOl'ote, el 26 de agosto
de 1936, cuando don Antonio tenía la edad de 36 años.

1

AHN (SCGC), lego 1016, pieza n° lO.

3

AHPA (SAC), lego 153.
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SATURNINO SÁNCHEZ CASTAÑO
CAPELLÁN DEL ASILO DE ANCIANOS DE HELLÍN
Era natural del pueblo murciano
de La Ñora, donde nació un 6 de enero
de 1896 en el seno de un ambiente
familiar cristiano. Siendo muy joven
optó don Saturnino por la vida
eclesiástica, ingresando en el
Seminario de San Fulgencio de
Murcia.
Ordenado presbítero ejerció
diversos cargos en otros puntos de la
diócesis, hasta ser nombrado capellán
del Asilo de Ancianos de Hellín. Vivía
en esta ciudad en compañía de su
hermano Antonio y de una hermana
que los atendía y cuidaba.

Fot. tomada de F. 1. Leandro.

El inicio de la Guerra les sorprende en Hellín, y comienzan a ser
conscientes del peligro que corren por su condición de sacerdotes. En vez
de huir, asumen este riesgo, animándose arduamente ambos hermanos.
Como cierto día su hermano aludiese al mucho tiempo que llevaban sin
confesar, don Saturnino le respondió: No tardaremos mucho en confesar a
Jesucristo. Será la noche, que menos lo pensemos.
Advirtiendo que al oír esto una gran tristeza había ensombrecido el rostro
de su querida hermana, trató de consolarla añadiendo: ¿ Puede haber algo
lnás hermoso y apetecible que el martirio? Sin enfermedad y sin agonía se
va uno derechito al cielo. Y por otra parte, así cooperanws a la solución de
España, que, como muchas veces te he dicho, no se regenerará si no es
lavada, con sangre de mártires.
Estos presagios no tardaron mucho en cumplirse, y el día 25 de agosto
de 1936, a las dos de la tarde, se presentó en el domicilio de los dos hennanos
sacerdotes una patrulla de hombres armados, reclamando a don Antonio.
Pero entonces don Saturnino, que estaba enfermo, declaró terminantemente
que su hermano no saldría de casa, si él no le acompañaba.
Los milicianos no pusieron objeción alguna a que don Saturnino
acompañase a su hermano. Los llevaron, en principio, al Ayuntamiento; y
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allí los retuvieron hasta las dos de la madrugada siguiente. A esa hora
montándolos en un coche, los sacaron a la carretera de Peñas de San Pedro;
por ella caminaban, cuando, al llegar al Olivar del Morote, don Saturnino
sufrió un colapso.
En vista de lo cual don Antonio rogó a los que les conducían
(posiblemente los mismos milicianos que asesinaron a la mayoría de
sacerdotes y religiosos de Hellín) que detuvieran el coche para bajar a su
hermano, a ver si el fresco de la noche lo reanimaba.
Apenas habían bajado a don Saturnino a tierra, don Antonio observó
cómo los milicianos preparaban sus armas para disparar. No disparéis sobre
mi hermano -les suplica al darse cuenta de sus intenciones- que el pobre ya
no lo necesita. Y al mismo tiempo extiende su brazo derecho para proteger
la cabeza de don Saturnino.
Pero la súplica es inútil. Aún la está haciendo cuando disparan sobre los
dos; y los dos quedan allí tendidos sobre la misma tierra, abrazados sus
cuerpos. Pero sobre todo el brazo derecho de don Antonio, con que intentaba
proteger a su hermano, queda materialmente acribillado a balazos 1.
La Causa General de la Provincia se hace eco de su muerte y de la de su
hermano, con una escueta cita que dice así: El Sacerdote don Saturnino
Sánchez Castaño, fue asesinado el día 26 de agosto con su hermano y
asesinado en el miSl170 lugar2 •
En la Sección de la Audiencia de lo Criminal de Albacete se encuentran
los documentos referidos a la incoación del sumario n° 77 de 1936, sobre su
muerte violenta por el Juez de Instrucción del Partido Judicial de Hellín,
don José Ramírez Pastor, quien lleva a cabo las diligencias de constitución
y reconocimiento del cadáver, toma declaración al sepulturero, don Juan
Antonio Alcántara Morote, y cita a los parientes más cercanos a través de
una providencia que se inserta en la Gaceta de Madrid y en el Boletín Oficial
de la Provincia y de Murcia, y por último, se dispone también del infOlme
de la autopsia realizada por los Médicos Forenses don Enrique Cano Escobar
y don Francisco Gaspar Huelves.
Realizadas las diligencias iniciales por el Juez y el Médico Forense, el
Sepulturero declara que: hallándose el declarante en sus faenas propias del
cargo de sepulturero, llegaron al cementerio algunos Milicianos y otros

I

LEANDRO, ab. cit., ps. 157- 159.

2

AHN (SCGC), leg.1 016, pieza n° 10.
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individuos desconocidos para él, conduciendo los dos cadáveres que hay
en el Depósito y según les oyó decir, los habían hallado por la carretera de
Las Peñas y sitio Caíiada de los Pozos; sin que sepa ni pueda decir otra
cosa; y que, suponía que aquellos habían ido al Ju-;.gado a dar cuenta. Que
nada sabe del hecho de la muerte de ambos individuos)' que cree son dos
sacerdotes de esta población 3 .
En lo que respecta al infonne de la autopsia de don Saturnino, los Médicos
Forenses indican que, observando en el cadáver, un hombre bien robusto y
constituido, alto, aparentando una edad de cuarenta y cinco años a cincuenta
años, observándose en su ám.bito externo seis heridas de arma de fuego, de
las cuales tres son de entrada y tres de salida, producidas por bala, situadas
en la cara externa del antebrazo y brazo derecho, yen la interna del mism.o
m.iembro, observándose en una de ellas, como el proyectil al penetra]; ha
fracturado el húmero. Dos heridas por arma de fuego, tam.bién de bala, que
corresponden al orificio de entrada y salida del proyectil, en la cara externa
del antebrazo y en la interna del mismo...

De todo lo expuesto, se deduce: Que la muerte la ocasionó la intensa
hemorragia interna que le produjo al sufrir los disparos en las cavidades
craneal y torácica respectivamente, y que debió ser casi instantánea4 •
El día 26 de agosto era asesinado don Saturnino junto a su hermano
Antonio en el paraje Olivar de Morote, contaba 40 años.

3

AHPA (SAC), leg. 153.

4

Ibídem.
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FRANCISCO TALAVERA GARCÍA
ASIGNADO A LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA
ASUNCIÓN DE HELLÍN
En Agramón, y en el seno de una
acomodada familia, vino al mundo don
Francisco Talavera García el 26 de
mayo de 1884. Cursa estudios en el
Seminario de San Fulgencio de Murcia.
En 1912 se encuentra como
coadjutor en Pliego. En 1921
desempeña el mismo cargo en Peñas
de San Pedro. En 1929 desempeña
una capellanía de religiosas de Hellín.
En 1930 queda ya definitivamente
como asignado a la parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción de la
misma ciudad.

Fot. cedida por un familiar.

Iniciada la Guerra la familia Talavera de Agramón fue blanco de las iras de
los revolucionatios l. Por unos días, don Francisco pudo eludir la persecución de
que era objeto, gracias al escondrijo que le procuraron en la casa de una cuñada
suya, residente en el mismo Hellin, escondtijo tan bien disimulado que a pesar
de haber hecho vatios registros en la casa no pudieron dar con él los que con
tanto ardor le buscaban.
Pero sorprendido un día, el 30 de julio, mientras desayunaba ya no tuvo
tiempo de guarecerse en su habitual escondite; por lo que vino a caer en
manos de sus implacables seguidores. Otra versión sobre su detención indica
que al ser sorprendido durante el desayuno trató todavía de esconderse, más
no pudiendo hacerlo, por la premura del caso en el sitio preparado, buscó
cobijo en su apuro debajo de la cama, donde fue inmediatamente descubierto
por los que seguían sus pasos.
Don Francisco, por lo visto, ofreció gran resistencia a la muerte, pues
por muchos disparos que hicieron sobre él tardó en morir. Sus verdugos
celebraron con grandes carcajadas los saltos que el cuerpo daba 2 cada vez
1

2

Su hermano Arnelio fue apresado también en Albacete el día 2S de jul io de 1936 y fusilado el 17 de
octubre del mismo año.
De donde se deduce que lo acribillaron a balazos: y que mientras lo mataban, estuvieron mofándose
de su lenta agonía.
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que hacían sobre él un nuevo dispar0 3 .
La Causa General de la Provincia nos ofrece algún dato más; como es el
referente al lugar y a la nómina de sus verdugos, en estos términos: El
Sacerdote don Antonio Tala vera, falleció asesinado el 30 de julio de 1936,
lo sacaron los milicianos de su casa para llevarlo a la cárcel y cuando
pasan por el Matadero Viejo de esta localidad, lo asesinaron los mism.os
milicianos que a don José Requena Fernández.J'¡ue asesinado el22 de agosto
de 1936, lo sacaron las milicias de su domicilio yen la carretera de Hellín
a Pozohondo fue asesinadoS.
En la Sección de la Audiencia de lo Criminal de Albacete se encuentran
los documentos referidos a la incoación de un sumario sobre su muerte por
el Juez de Instrucción del Partido Judicial de Hellín, don José Ramírez Pastor,
y el informe de la autopsia realizado por los Médicos Forenses don Enrique
Cano Escobar y don Francisco Gaspar Huelves.
En el proceso de incoación del sumario n° 57, de 1936, se describen los
hechos en estos términos: Muerte en las prúneras horas de maFíana de hoy
(30 de julio), por disparo de arma de fuego de don Francisco Antonio
Talavera García, Sacerdote de la pedanía de Agramón; hecho ocurrido en
esta ciudad, desconociéndose el autor o autores, habiéndose acordado lo
conveniente para la busca y detención de los n1islnos 6 .
En una providencia el Juez informa a los familiares del interfecto que
residen en La Roda, don Amelía, farmacéutico, y doña Eduvigia Talavera
García, viuda. Se les invita a comparecer en el Juzgado por si quieren declarar
o designar persona que lo haga en su nombre y para entregarles los efectos
hallados en las prendas de vestir de don Francisco.
Con respecto a la autopsia, los Médicos Forenses dicen: Que en la
maFíana de hoy han practicado la autopsia del cadáver de Francisco Antonio
Talavera García, cuyo cadáver es de edad aproximadamente de unos sesenta
aFíos, de pelo blanco, mediana estatura, de complexión robusta, no usa bigote,
vistiendo traje gris, sandalias negras, cam.isa rajada negra y canúsetafina...
Que la muerte la originó la intensa hemorragia torácica producida por los
disparos de que fue objeto, ocasionándole tan grandes daFíos en las vísceras
de dicha cavidad.., y que debió ser casi instantánea 7 .
Contaba don Francisco 52 años cuando le sorprendió la Guerra, la muerte
y sus asesmos.
3

LEANDRO, ob. CiL, ps. 265-266.

~

Estos fueron: Ojos de Gato.

5

AH

UIl

hijo de Periquíll el Sastre, A. Al'ia Macias. El Haba y El MOlltoya.

(SCOC). leg. 10 16. pieza na 10.

6

AHPA (SAC), leg. 193.

7

Ibídem.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

176

JESÚS VERGARA COY
CURA RECTOR DE LA IGLESIA DE S. ROQUE DE TaBARRA
Tabarra lo vió nacer un 10 de
marzo de 1895 y lo vió morir un 24
de julio de 1936. Hizo sus primeros
estudios eclesiásticos de humanidades
en el Seminario de Cuenca y los de
teología en el de Murcia, en donde
finalmente fue ordenado presbítero el
año 1921.
Los principales cargos que en la
diócesis desempeñó fueron los de
ecónomo de Villar de Chinchilla y de
Villamalea, rector de Los Martínez,
ecónomo de Valdeganga y, ya en las
proximidades de la Guerra, rector de
la Iglesia de San Roque de Tobana.

Fot. cedida por un familiar.

Sublevada la provincia de Albacete en favor de los nacionales, desde
Alicante, Cartagena y Murcia salieron en dirección a ésta numerosas fuerzas
gubernamentales, integradas por tropas regulares y por bandas de paisanos
armados. Estas fuerzas tuvieron que hacer escala en Hellín, pues este pueblo
era el primer núcleo de resistencia de los sublevados.
Mientras venían refuerzos necesarios para atacar a Albacete capital,
elementos advenedizos, que con las fuerzas regulares venían, se dédicaron a
cometer toda clase de desafueros y fechorías en Hellín y sus alrededores.
Uno de estos grupos, constituido por milicianos de Cartagena, fue el
que, con información de algún vecino de Tabarra, se presentó de súbito en
la mañana del 24 de julio en el domicilio del rector de San Roque.
Éste, que en aquel momento se hallaba en el huerto de la casa, al advertir
la presencia de los milicianos emprendió la huída, con ánimo de escalar una
de sus tapias. Pero no pudo hacerlo, porque en el momento de intentarlo,
unos disparos le denibaron en tien-a al pié del muro, dejándole muerto en el
acto.
Don Jesús cae cosido de balas, dentro de su propia casa, y en presencia
de sus familiares que, paralizados por el espanto, nada hacen para evitarlo,
sin que nadie moleste a los asesinos, éstos se retiran tranquilamente,
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limpiando sus armas y comentando la buena puntería l .
Con la muerte de don Jesús se inicia la persecución religiosa en nuestra
provincia, pues es él la segunda víctima religiosa y el primer sacerdote secular
de esta cruenta persecución.
La Causa General de la Provincia reseña su muerte con una breve cita,
en estos términos: don Jesús Vergara Coy, de 41 años de edad, fue perseguido
y asesinado el día 24 de julio de 1936 en esta Villa, en el huerto de su propio
domicilio, donde le hicieron varios disparos de arma defuego, según noticias
se ensañaron con su cadáver.
En la Sección de la Audiencia de lo Criminal de Albacete se encuentra el
documento referido a la incoación del sumario n° 64, de 1936, sobre la muerte
de don Jesús Vergara Coy, por el Juez Ramírez Pastor, quien en virtud de las
diligencias que le remite el Juez Municipal de Tobarra3 , traslada al Juez de
Instrucción Especial de la represión de la rebelión en Albacete la siguiente
información:
El día 24 de julio fue hallado cadáver el sacerdote Jesús Vergara Coy a
la puerta de la casa n° 86 de la calle Mayor de dicha villa y que constituido
el Juzgado en dicho lugar donde se hallaba custodiado el cadáver por
camilleros de la Cruz Rojafue practicada la autopsia.J que acusa que aquel
falleció a consecuencia de hemorragia aguda por los efectos explosivos de
un disparo... 5 •

Con él se iniciaba una nómina, demasiado larga, de víctimas que iría
incrementándose desgraciadamente en nuestra provincia durante la Guerra
y la Posguerra.

1

LEANDRO, ob. cit., ps. 169-170.

2

AHN (SCGC), leg. 1016, pieza n° 10.

3

D. Víctor García Paterna.

4

5

Los facultativos don Alberto Fernández Langa y don Manuel García Castillo fueron los que realizaron
la autopsia del cadáver, certificando que la muerte del fallecido fue debida a varios disparos de
arma de fuego.
AHPA (SAC), lego 197.
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ANTONIO ZAMORA LÓPEZ
COADJUTOR DE PEÑAS DE SAN PEDRO
Nació el 22 de diciembre de 1907
en Aljucer, pueblo de la huerta
murciana junto a la ciudad de Murcia.
El ambiente cristiano de su casa
propició su inclinación muy temprana
al sacerdocio. Así, en octubre de 1919
ingresaba en el Colegio de San José
de Murcia, donde cursó el primer año
de humanidades, pasando al año
siguiente al Seminario Conciliar de
San Fulgencio, del cual fue alumno
muy aventajado hasta el término de
su carrera.
Fol. tomada de F. J. Leandro.
Ordenado sacerdote en mayo de
1932, sus primeros cargos fueron los de capellán de la Casa del Niño de
Cartagena y coadjutor de la parroquia del Carmen de la misma ciudad. En el
verano de 1934 es nombrado coadjutor de la parroquia de Peñas de San
Pedro y profesor de un Colegio de Segunda Enseñanza privado en Albacete
capital.

Junto a sus brillantes dotes de inteligencia y de cultura y su celo infatigable
por el bien espiritual de sus feligreses, sobresale por su preocupación por
los pobres, despojándose más de una vez de sus propias ropas, para dárselas
a algún necesitado.
Iniciada la Guerra, llegó a tener un salvaconducto que le autorizaba,
como profesor del Colegio, a trasladarse con sus familiares a Murcia. Mas
unas palabras, en extremo prometedoras, del alcalde le hicieron desistir de
su propósito. Porque al saber su designio de marcharse, hubo de decirle el
alcalde que por estar tan excitados los ánimos en todas partes él no podía
salir fiador de lo que aconteciese en el camino, pero que en cambio
garantizaba su seguridad personal mientras permaneciese en el pueblo.
Pero esta garantía resultó pronto engañosa cuando el día 18 de agosto de
1936 fue detenido y encerrado, con otras muchas personas del pueblo, en el
cuartel de la Guardia Civil. El día 23 de agosto todos los detenidos en Peñas
fueron trasladados a Albacete, y con el pretexto de que en la cárcel provincial
no había cabida para todos volvieron al pueblo.
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A partir de entonces, don Antonio tuvo el presentimiento de cual sería
su inmediato destino y el de sus 11 compañeros. Por lo que una breve
conversación, que aquella tarde (23 de agosto) pudo tener todavía con su
hermano Francisco, que con él pasaba las vacaciones estivales, la aprovechó
para darle instrucciones de lo que había de hacer con su anciana madre
después que él muriese.
Fueron inútiles todos los esfuerzos de su hermano para arrancarle aquella
idea de su próxima muerte. Según testimonio de su hermano, don Antonio
gozó siempre de una absoluta tranquilidad. No sólo aparecía enteramente
tranquilo, sino que su rostro irradiaba una alegría beat(fica, que causaba
admiración.
No se engañaba don Antonio en sus presentimientos de muerte, que no
tardaron en realizarse, sino lo que restaba de aquel día. En las primeras
horas de la madrugada del día 24, los 12 fueron llevados en un camión al
término de Pozuelo, y allí asesinados.
Antes de morir, sin embargo, don Antonio aún pronunció unas palabras
para recordar a sus compañeros y dejar bien sentado ante sus verdugos que
morían por Jesucristo, afirmando el sentido gloriosamente cristiano de la
muerte que iba a sufrir I •
Una vez finalizada la Guerra, el párroco de Las Peñas de San Pedro, don
José María Alcázar, en contestación al cuestionario de materias que por el
Juzgado Militar que instruye la Causa General de Albacete indica que Fueron
asesinados los sacerdotes de este pueblo don Rigoberto de Anta y Barrio y
don Antonio Zamora López y el sacristán don José Sánchez Díaz, en la
carretera de Hellín al Ballesteros, en el sitio denominado Pino Herro, del
ténnino municipal del Pozuelo, en la mm1ana del día 24 de agosto del 1936,
en unión de otros nueve vecinos de este pueblo.

Fueron asesinados por medio de descargas de fusil y de escopeta, el
sacerdote don Antonio Zamora, después de muerto le dieron con una piedra
en la boca rompiendole los dientes 2 •
En la Sección de la Audiencia de lo Criminal de Albacete se encuentra
parte del sumario n° 54, de 1936, sobre la muerte violenta de don Antonio
Zamora López, incoado por el Juez Municipal de Chinchilla y elevado al
Tribunal Popular de Albacete, presidido por don Arsenio Berruga González,

I

LEANDRO, ob. cit., ps. 119-122.

2

AHN (SeGA), leg. 10 16, pieza 10.
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quien pasó dicho sumario al Fiscal don Arturo Torres Pozuelo, para su
instrucción, devolviéndolo éste con escrito en el que solicita el sobreseimiento
provisional conforme al n° segundo del artículo 641 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. El Jurado después de deliberar contestó que
procedía el sobreseimiento provisional de la causa n° 54, de 1936.
De la documentación que se conserva sobre la instrucción de este sumario
se tiene conocimiento de que el Juez Municipal de Chinchilla comunicó al
Presidente del Tribunal Popular de Albacete por telegrama, el día 25 de
agosto, el siguiente texto: pongo en conocimiento que con esta fecha procedo
incoación sumario n° 54, de 1936 por haber sido encontrados en el km 45
H. 5 de la carretera de Hellín a Ballestero y sitio Collado de Pozuelo del
término Municipal de Pozuelo doce cadáveres 3 •
En el auto del propio sumario se amplía esta información cuando se dice
que el veinticuatro de agosto último yen la carretera de Hellín al Ballestero
y sitio Collado de Portichuelo fueron hallados doce cadáveres que,
identificados, resultaron ser: Enrique González del Corral de la Plaza,
Francisco Abarca Fernández4, Ángel Tornero Montejano, José Sánchez Díaz,
Eduardo Muñoz Rodríguez de Vera, José Fajardo González, Rigoberto de
Anta y Barrio, Antonio Zamora López, Mariano de Luna y de la Cerda,
Dionisio Yáñez Soriano, Romualdo Navarro Cijo, Pedro Muñoz Montejano
y Enrique Rodríguez de Vera, cuyos autores se desconocen, habiendo sido
hallados los cadáveres de aquellos en el indicado términoS.
En el expediente n° 217, de 1939, incoado por el Juez Provincial de
Responsabilidades Políticas de Albacete, don Santiago Pardo Canalis, y de
la sentencia dictada por el Consejo de Guena de la Plaza de Albacete contra
Cándido Griñán Guenero y Luis Sánchez Cifuentes 6 , vecinos de San Pedro,
se tiene conocimiento de que el primero fue acusado y condenado entre
otros delitos porque el día 23 de agosto de 1936 se presentó en la cárcel del
pueblo (Peñas de San Pedro) insultando a los que allí había detenidos, a
quienes dijo que el pueblo pedía sangre y que al día siguiente serían

3
4

5
6

ARPA (SAC), lego 130.
En la primera relación no se le menciona y en la segunda sí. Entonces los cadáveres no selÍan doce
sino trece.
ARPA (SAC), lego 130.
Fueron condenados, Cándido Griñán, como autor de un delito de adhesión a la rebelión con
circunstancias agravantes a la pena de muerte; el segundo, Luis Sánchez, como autor también de
un delito de adhesión a la rebelión, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal,
a la pena de treinta años de reclusión.
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asesinados... efectivamente al día siguiente doce de ellos fueron asesinados
en el canúno de Pozuelo, presenciando el procesado dichos asesinatos... 7 .
El procesado Luis Sánchez Cifuentes es acusado, entre otros delitos, de
que por orden del anterior Cándido Griíián condujo armado de escopeta a
doce personas a Albacete el 22 de agosto de 1936, dejando en esta capital
a seis de los detenidos)' regresando al pueblo con los restantes, siendo
alguno de ellos m.ás tarde asesinados 8 •
El 24 de agosto de 1936, según el testimonio de algunos de sus feligreses,
moría un hombre bueno y un sacerdote ejemplar en plena juventud pues
contaba 28 años.

7

AHPA (SAC), lego 70.

s Ibídem.
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JOAQUÍN CARPENA AGULLÓ
CAPELLÁN DE LAS RELIGIOSAS DE CAUDETE
En la villa de Caudete nació el 18
de mayo de 1865, de padres muy
cristianos, quienes dieron a su hijo
una educación religiosa, merced a la
cual pronto se despertó en Joaquín la
vocación al estado eclesiástico,
haciendo los oportunos estudios en el
Seminario y recibiendo la ordenación
sacerdotal el año 1889.
Tres años después, fue nombrado
coadjutor de su pueblo natal, cargo
que desempeñó fielmente con el
beneplácito y aprobación de todos
Fot. tomada de F. J. Leandro.
hasta el año 1934, época en que lo
cambió por disposición de los Superiores en el oficio de capellán de religiosas,
que administró hasta el inicio de la Guerra en la cual fue preso por unos
milicianos el 10 de agosto, encarcelándolo en esta villa y dándole continuos
sufrimientos hasta el día 24 del mismo mes, fecha en que fue asesinado en
compañía de otras personas que con él fueron ejecutadas l .
El historiador Joaquín AlTarás relata que, después de unos días de relativa
calma en Caudete, se sacó a diez de los presos de la cárcel y se procedió a su
fusilamiento. Fueron las víctimas el coadjutor de la pan'oquia, don Joaquín
Carpena, don Joaquín Pascual, don Tomás Grande, don Antonio Gil, don
José y don Mariano Soleras, don José Bañón, don Francisco Sánchez, don
Luis Jiménez y don Manuel Amorós 2 •
Al ejecutarlos don Joaquín quedó con vida y por tal motivo lo recogieron
y trasladaron al Hospital de Villena ya que el término donde lo asesinaron
era de esta población denominado los Alorines, junto a la carretera de Fuente
la Higuera. Una vez en dicho Hospital, al enterarse los milicianos y comité
caudetanos, se trasladaron inmediatamente al mencionado establecimiento
requiriendo que fuese asesinado en seguida, o mejor dicho, que se lo
entregasen a ellos para ejecutarlo de nuevo, cosa que no consintieron los
1

ESPINOSA, ob. cit., p. 44.

2

ARRARÁS, ob. cit., p. 234.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

186

directores de aquel centro.
Pero, por noticias recopiladas, resultó que el día 2 de septiembre del
mismo año 1936 falleció en dicho Hospital a causa de haber sido
envenenado 3 • Fue enterrado en el cementerio de Villena y al terminar la
Guerra se trasladaron sus restos al cementerio de Caudete4 •

El anciano sacerdote don Joaquín fue fusilado primero, atendido después,
y por último envenenado cuando contaba 74 años de edad.

3

Algunos testimonios apuntan que murió envenenado en Sax.

" ESPINOSA, ob. cit., p. 44.
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ROBERTO DOMÍNGUEZ VALERO
COADJUTOR DE VILLARROBLEDO
Como el resto de sus compañeros
coadjutores de Villarrobledo
asesinados, a penas tenemos datos
personales y del ejercicio de su
ministerio sacerdotal.
Sabemos que el día 25 de julio de
1936 por la noche fue ocupado el
pueblo de Villarrobledo por una
columna compuesta de milicianos del
Frente Popular de los pueblos de
Alcázar de San Juan, Tomelloso,
Campo de Criptana, Pedro Muñoz y
Socuéllamos. El día 26 se hizo la
ocupación completa y efectiva, y
comenzaron las detenciones y los
hechos más violentos 1•

Panteón del cementerio de Ocaña en el
que reposan sus restos. Fot. J.M. Sáez.

Don Roberto decidió no huir del
pueblo, y fue detenido en su domicilio, y encelTado junto a los coadjutores
Juan López Gil y José NavalTo Garrido durante unos días en la cárcel local
y trasladados más tarde al Penal de Ocaña, donde el19 de octubre de 1936,
de madrugada, aprovechando las sombras que aún se cernían sobre la
población, irrumpen furiosos en la prisión un grupo de milicianos y
comienzan a hacer una selección. Ciento cincuenta son los presos destinados
a la pena capital, de ellos sesenta son de VillalTobledo, y entre ellos se
encuentra don Roberto.
Amanecía cuando el grupo fuertemente escoltado por milicianos
franqueaba las últimas casas del pueblo y se dirigía al cementerio. Una vez
allí, varias ametralladoras apostadas comenzaron a funcionar al mismo
tiempo que los verdugos disparaban sus fusiles. Unos sobre otros fueron
cayendo, siendo rematados los agonizantes a tiros de pistola, y entelTados
en este cementerio en una fosa común2•

I

ARRARÁS, ob. cit., p. 242.

2

RIVERA, ob. cit., p. 293.
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Similar descripción de estos hechos nos lo ofrece la Causa General, en
estos términos: los presos extraídos en la noche del 20 de octubre de 1936
de la Prisión de OcaFía, en número de ciento cincuenta y dos fueron
asesinados en las tapias del Cementerio, y como por la oscuridad de la
noche no pudiesen hacer los milicianos buena puntería, al día siguiente
fueron enterrados algunas de las víctimas todavía con vida 3 ,

3

MINISTERIO FISCAL. CAUSA GENERAL, La dominación roja en España, Dirección General
de Información, ]961 , p. 236.
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JOSÉ GARRIDO NAVARRO
COADJUTOR DE VILLARROBLEDO
Como el resto de los sacerdotes
asesinados en Villarrobledo,
disponemos de pocos datos sobre su
persona y quehacer sacerdotal.
Cuando se inicia la Guerra se
encuentra
en
Villarrobledo
desempeñando el cargo de coadjutor.
Una vez ocupado el pueblo de
Villarrobledo el día 25 de julio de
1936 por la columna compuesta de
milicianos del Frente Popular de los
pueblos de San Juan, Tomelloso,
Campo de Criptana, Pedro Muñoz y
Panteón del cementerio de Ocaña en el
Socuéllamos, terminaba la experiencia
que reposan sus restos. Fot. J. M. Sáez.
de una semana de apoyo a la
sublevación militar de Franco, y comenzaba un proceso revolucionario que
va a llevar aparejado un buen número de hechos sangrientos que van a sumir
a esta localidad en una espiral de violencia durante mucho tiempo.
El día 26 de julio comienzan las detenciones, y don José es sacado de su
domicilio particular, y encerrado junto a sus compañeros también coadjutores
del pueblo durante unos días en la cárcel local y trasladados más tarde al
Penal de Ocaña, donde el 19 de octubre de 1936 fueron asesinados l.
El 19 de octubre, y ante el avance de las columnas nacionales por la
provincia de Toledo, los milicianos enfurecidos procedieron al fusilamiento
en masa de los presos de Ocaña2 . Ciento cincuenta y dos son los destinados
al suplicio, de los cuales sesenta eran vecinos de Villarrobledo, y entre ellos
se encuentra don José.
En la madrugada de ese día 19 de octubre, estos prisioneros fueron
conducidos hacia el cementerio, donde les esperaban varias ametralladoras
que inmediatamente empezaron a funcionar al mismo tiempo que los
verdugos disparaban sus fusiles. Unos sobre otros fueron cayendo en ingente

I

RIVERA, ob. cit., p. 279.

2

ARRARÁS, ob, cit., p. 245.
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montón, siendo rematados los agonizantes a tiros de pistola, y siendo
enterrados en este cementerio en una fosa común 3 .
La Causa General nos describe estos hechos, en estos términos: los presos
extraídos en la noche del 20 de 1936 de la Prisión de Ocaña, en número de
cincuenta y dos, fueron asesinados en las tapias del Cementerio, y como
por la oscuridad de la noche no pudiesen los milicianos buena puntería, al
día siguiente fueron enterradas algunas de las víctÍlnas todavía con vida 4 •

3

RIVERA, ab. cit., p. 279.

4

MINISTERJü FISCAL, ab. cit., p. 236.
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NEMESIO IBORRA PICAZa
PÁRROCO DE TARAZONA DE LA MANCHA
Se desconoce su lugar de nacimiento,
no así la fecha del mismo que tuvo
lugar el19 de diciembre de 1868. Es
muy posible que realizase sus estudios
primarios en su pueblo para
posteriormente pasar a los Seminarios
de Uclés y Cuenca. Sólo sabemos que
cuando se inicia la Guerra Civil era
el párroco en Tarazana de la Mancha.
El día 25 de julio de 1936, una vez
fracasada la sublevación militar,
comenzó el saqueo y destrucción de
la Iglesia y de las ermitas del pueblo,
Fottomada de S. Cirac.
así como la persecución de los
sacerdotes y de algunos vecinos vinculados con la parroquia.
Don Nemesio fue sacado de su domicilio en la noche del día 22 de agosto
de 1936 por unos milicianos, vestido con sotana y manteo, entró en el coche,
que le esperaba a la puerta de su casa. Conducido al lugar de su muerte,
cerca de Rubielos Bajos, provincia de Cuenca, con otras diez personas del
pueblo siendo todos asesinados y luego quemados, habiendo sido antes
absueltos y bendecidos por don Nemesio l .
Los vecinos de Rubielos Bajos apenas se enteraron de estos asesinatos,
acudieron al sitio indicado, apagaron el fuego de los cadáveres y los
enterraron en el cementerio del pueblo.
En el informe que don Valentín Medrana Medina, párroco de Tarazana
de la Mancha, emite una vez terminada la Guerra al Sr. Obispo de Cuenca
sobre los hechos ocurridos en Tarazana, y que se recogen en la Causa General
de la Provincia, dice que: don Nemesio fue sacado de su casa por unos
milicianos, la noche del 22 de agosto de 1936.., fue asesinado y quemado
en unión de otras once personas de esta localidad y sus cenizas se encuentran
en el Campo Santo de Rubielos Bajos2 .

I

CIRAC, ab. cit., p. 502.

2

AHN (SCGC), lego 1016, pieza 10.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

192

JUAN LÓPEZ GIL
COADJUTOR DE VILLARROBLEDO
Era natural de Tembleque. Estudió
en los seminarios diócesanos de
Toledo, en el Menor de Santo Tomás
de Villanueva, y en el Mayor de San
Ildefonso. Ordenado sacerdote, su
primer destino fue Villarrobledo,
donde residió hasta estallar la Guerra.
Desempeñó los cargos de coadjutor
de San BIas y de capellán del Convento
de las religiosas de San Bernardo.
Según el testimonio de su sobrina
Llanos Lozano I era un hombre muy
querido por el pueblo, pues visitaba
con frecuencia a los enfermos más
Fot. cedida por un familiar.
pobres y además de ayudarles a comprar las medicinas les dejaba un duro de
plata debajo de la almohada. Daba también clases de latín gratis a los estudiantes
que se lo pedían.
Vivía en Villarrobledo con su hermana María, y en vísperas de la
contienda varios feligreses le aconsejaron que buscara refugio en la localidad
o se fuese a su pueblo natal, pero el prefIrió aceptar la nueva situación con
todas sus consecuencias.
El día 25 de julio de 1936, a las dieciocho horas, el alcalde de Alcázar de
San Juan, en nombre del gobierno de la República, se hizo cargo del pueblo
de Villarrobledo. La ocupación se hacía efectiva por la noche, y comenzaron
a efectuarse detenciones en masa.
Don Juan decide no huir y es detenido en su domicilio y encerrado junto
a los también coadjutores don Roberto Domínguez Valero y don José Garrido
Navarro durante unos días en la cárcel local y trasladados más tarde al Penal
de Ocaña, donde el 19 de octubre de 1936, con unos setenta vecinos de
Villarrobledo, fueron asesinados, sufriendo don Juan con antelación horribles
suplicios2 . Fueron enterrados en el cementerio de Ocaña en una fosa común.

1

ARRARÁS, ob. cit., p. 241.

2

RIVERA, ob. cit., p. 293.
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La Causa General nos describe estos hechos, comunes a los acaecidos a
sus compañeros don Roberto Domínguez Valero y don José Garrido
Navarro,en términos similares: los presos extraídos en la noche del 20 de
octubre de 1936 de la Prisión de Ocaña, en número de cincuenta y dos,
fueron asesinados en las tapias del Cementerio, y como por la oscuridad de
la noche no pudiesen hacer los milicianos buena puntería, al día siguiente
fueron enterrados algunas de las víctimas todavía con vida 3 •

3

MINISTERIO FISCAL, CAUSA GENERAL, ob. cit., p. 230.
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FELIPE MARTÍNEZ HERRÁIZl
COADJUTOR DE TARAZaNA DE LA MANCHA
Nació el 5 de febrero de 1872 en
la localidad de Sisante, provincia y
diócesis de Cuenca. Se disponen de
muy pocos datos sobre él, con
excepción de su asesinato. Como la
mayoría de los sacerdotes de la época
se educaría en un ambiente familiar
de religiosidad, y después de realizar
sus primeros estudios en su pueblo
ingresaría en los Seminarios de Uclés
y de Cuenca.
Cuando se inicia la Contienda
Civil era coadjutor en Tarazana de la
Fot. tomada de S. Cirac.
Mancha, y según Sebastián Cirac, la
vida ejemplar y la piedad fervorosa ~e este sacerdote están hondamente
grabadas en el recuerdo de sus feligreses. A penas se inicia la Guerra, fue
objeto de toda clase de persecuciones y atropellos, siendo bárbaramente
apaleado en el Cuartel del pueblo por los milicianos.
Después lo dejaron marchar a Sisante, su pueblo natal, donde fue detenido
por una cuadrilla de escopeteros en casa de unos milicianos, con los que se
había refugiado. Los milicianos dijeron: Nos lo llevamos por ser sacerdote.
Después de ser de nuevo cruelmente martirizado, murió gritando: i Viva Cristo
Rey!... ¡Viva Espaíia!... 2.
En similares términos describe su muerte don Valentín Medrana Medina,
párroco de Tarazana de la Mancha, después de la Guerra, en el informe que
envía al Obispo de Cuenca sobre la persecución religiosa en el pueblo: Fue
apaleado bárbaramente en el cuartel de milicias de este pueblo; después le
dejaron marchar a su pueblo (Sisante) donde fueron después a asesinarle 3 •
Mudó asesinado el 8 de septiembre de 1936, de madrugada en la carretera
de Cuenca, cerca del pueblo de Atalaya del Cañavate, cuando contaba 64 años.

I

Se le conoce también por el nombre de Julián.

2

ClRAC, ob. cit., p. 503.

3

AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza 10.
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CLAUDIO RECUENCO ENCINAS
PÁRROCO DE FUENSANTA
Nació en Montalbanejo el 30 de
octubre de 1882. Desde muy joven sintió
y demostró su vocación sacerdotal,
ingresando en el Seminario. Fue
ordenado presbítero en diciembre de
1906. Durante diez años fue coadjutor
de San Lorenzo de la Parrilla y luego
ecónomo de la misma. De 1918 a
1932 fue párroco de Villarejo
Periesteban, y desde 1932 hasta su
muerte párroco de Fuensanta, siendo
querido y respetado por todo el
pueblo.
Fot. tomada de S. Cirac.

El 27 de julio de 1936 detuvieron
a numerosas personas del pueblo, entre ellas el sacerdote cuando salía de
celebrar la Misa... El señor cura aún tuvo ocasión para cerrar los tres libros
de su Registro parroquial-Bautismos, Matrimonios y Defunciones inscribiendo con trazos nerviosos en cada uno de ellos la siguiente: Nota
trágica - El día 27 de julio al mediodía fuí llamado al Ayuntamiento y
preguntado por el Alcalde si tenía armas y como no las tenía, al contestar
asífui detenido y así permanecí hasta la noche del 28 en que se me l1'landó
terminantemente abandonase el pueblo como así lo hago en la mañana del
día 29. -c. Recuenco'.
Se refugió en su pueblo natal, en casa de su hermana, llevando una vida
de pastor hasta que fue descubierto. Pocos días antes de prenderlo, estuvo a
visitarlo una sobrina, la cual le dijo que marchara del pueblo porque sería
quizás perseguido por los mismos vecinos, a lo que respondió: COlno Ministro
de Jesucristo estoy dispuesto a sufrir con paciencia todo, com.o buen católico,
teniendo en cuenta lo m.ucho que padeció en su pasión y muerte por todo el
género humano; y por tanto, nunca negaré mi profesión de sacerdote, estando
dispuesto a sufrir todo cuanto Dios me tenga destinado... ¿ Qué vienen a
por mí y me matan? Así estará dispuesto por el Ser Supremo...
1

LASERNA, Francisco, Historia de Nuestra SeFíora de los Remedios", Gráficas Fuente, Albacete,
1974, p. S.
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El día 19 de septiembre, entre las ocho y nueve de la noche, se presentaron
en casa de su hermana varios milicianos armados, preguntando donde estaba
el cura que tenía escondido. Se presentó él mismo a sus asesinos, los cuales
le ataron fuertemente los brazos a la espalda y le hicieron subir en un
automóvil junto con el veterinario del pueblo, trasladándolos enseguida a
Cuenca donde fueron asesinados en las tapias del Cementerio, ese mismo
día, cuando contaba don Claudia 54 años.
Por el camino, a pesar de ser insultado y sufrir indecibles tormentos por
parte de los milicianos, conservó hasta elfin la paz y tranquilidad, rezando
por el camino al Santo Rosario. Escribió un interesante diario, desde el
principio de la Guerra hasta el mismo día de su muerte 2 .
En el informe que emite el arcipreste de La Roda, don Joaquín Rueda, al
Obispo de Cuenca sobre lo acaecido en el pueblo de la Fuensanta durante la
Contienda, dice que no fue posible a los anarquistas de este pueblo detener
a los dos únicos sacerdotes que en él se encontraban los primeros días del
Movimiento, porque, a pesar de sus reiterados intentos, no lograron
detenerlos. Uno de ellos, el párroco (don Claudia), hubo de abandonar la
feligresía y fue asesinado en Cuenca; el otro, hijo del pueblo, tuvo que huir
perseguido y permanecer oculto hasta la llegada de las tropas Nacionales 3 •

2

CIRAC, ob. cit., p. 236.

3

AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza 10, p. 13.
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MIGUEL REY RUIZ
COADJUTOR DE CAUDETE
Tuvo por cuna Caudete, donde
nació en 1885, de padres modestos y
cristianos, quienes dieron a su nuevo
vástago una educación integral
esmerada. Dotado de una condición
excelente y de claro talento quiso
consagrarse a Dios en el estado
eclesiástico, cuyos estudios empezó
y terminó en el Colegio de Vocaciones
Eclesiásticas de San José, de esta
ciudad, con notable aprovechamiento
en la virtud y en la ciencia.
Ordenado presbítero en 1915, bien
Fot. tomada de 1. Espinosa.
pronto empezó una vida de ardiente
celo que sucesivamente ejercitó en su pueblo natal, después como coadjutor
de Aspe y, finalmente, como coadjutor de Caudete y capellán de la Ermita
de Santa Ana, enclavada en un barrio extremo de dicha villa, donde realizó
una labor meritísima en favor, principalmente, de la niñez, conquistándose
por ello generales elogios.
Al estallar la Guerra, para sustraerse al furor antireligioso de unos cuantos
caudetanos, huyó a Barcelona, refugiándose en casa de su hermano allí
residente. Se ignora cuando lo sacaron de esta casa. Únicamente se sabe que
lo mataron el día 30 de agosto de 1936, habiéndose encontrado su cadáver
en la barriada Casa Antúnez, con el rosario en la mano. Se le enterró el día
2 de septiembre en una fosa común del cementerio 9 1 •
Otra versión sobre la existencia de sus últimos días y su muerte nos la
ofrece el historiador José Sanabre, cuando nos dice que, don Miguel fue
adscrito a la parroquia de San Miguel del Puerto en Barcelona.
Fue detenido en Barcelona, en casa de su hermano Salvador, calle
Mallorca, el27 de agosto de 1936, y asesinado en Casa Antúnez (Barcelona)
el 31 del mismo mes y año. Su cadáver fue reconocido en el depósito del
Hospital Clínico 2 .
1

2

ESPINOSA, ob. cit., p. 45.
SANABRE SAN ROMÁ. José, Martirologio de la Iglesia en la Diócesis de Barcelona durante la
persecución religiosa 1936-1939, Librería Religiosa, Barcelona, 1943, p. 328.
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PEDRO JOSÉ RODRÍGUEZ CABRERA
ECÓNOMO DE LA GINETA
Nacido en Totana el 15 de julio
de 1903, fue ordenado presbítero y
destinado a Alhama con el cargo de
coadjutor, desplegando en este pueblo
una intensa actividad sacerdotal, y
dedicando una especial atención a los
más pobres y enfermos.
A últimos de 1934 fue nombrado
cura ecónomo de La Gineta a donde
llega en circunstancias harto difíciles.
Pero no solamente superó, a fuerza de
tacto y bondad, todas las dificultades
y resolvió todos los problemas, sino
que al muy poco tiempo había obrado
una gran transformación en la vida
Fot. tomada de F. J. Leandro.
religiosa del pueblo y había conquistado
el cariño de todos sus feligreses, siendo respetado por todos los vecinos sin
distinción de ideologías.
Una de las cosas que más contribuyeron a ganarle el afecto de su nueva
parroquia fue su acendrado amor a los pobres. En las grandes nevadas en el
pueblo, don Pedro J osé promovía colectas y organizaba reparto de víveres a
los pobres y enfermos de las Cuevas en las afueras del pueblo; él mismo
iba, solo o acompañado de otras personas, sobre la nieve, a distribuirlas.
El gran cariño que sus feligreses llegaron a profesarle se manifestó al
llegar la Guerra. Mientras en otros pueblos fue el sacerdote la primera víctima,
en La Gineta nadie le causó la mínima molestia l . Le fue facilitada una
documentación adecuada para que pudiese, sin ser molestado, reintegrarse
al seno de su familia en Totana2 •
Fue en esta población, donde le prendieron un día de la segunda quincena

1
2

En un pueblo donde se cometieron 46 asesinatos.
La Causa General de la Provincia ratifica, en su pieza n° 10, que le fue entregado a don Pedro José
. un salvacoduncto para marchar a Totana, donde fue asesinadq.
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de octubre de 1936 3 . No contentos con detenerlo, en el camino a la cárcel,
los milicianos que lo conducían, lo injuriaron y maltrataron a placer. En la
cárcel tuvo por compañeros a otros dos sacerdotes, don Juan José Martínez
Romero y José Acosta Alemán.
Comenta el historiador Antonio Montero en su libro Historia de la
persecución religiosa en España 1936-1939, que los tres sacerdotes oían
confesiones y dirigían en sus celdas los rezos de los demás presos. También
se ingeniaron para introducir desde fuera hostias consagradas, con las que
comulgaban ellos mismos y repartían también a sus compañeros4 .
Fue el 31 de enero de 1937. Acampaba en el pueblo, desde hacía unos
meses, la columna apellidada de Ángel Pestaña, que aquel día precisamente
salía de nuevo para los frentes de guerra. El caso es que cuando la columna
se dirigía a eso de las diez de la mañana a la Estación de Ferrocarril, un
grupo de ella se desvió hacia la cárcel, donde estaban los tres sacerdotes y
penetrando en ella por la violencia, dieron a los tres muerte alevosa. Los
cadáveres fueron hallados, en medio de un charco de sangre, en el cuarto de
los lavabo ss.
Don Pedro José, tras soportar un cautiverio de indecibles sufrimientos,
fue asesinado. Es el último sacerdote muerto de forma violenta con destino
en la provincia. Contaba 33 años 6 .

3

Días antes había explotado una bomba en los alrededores del pueblo, y esto sirvió al Comité de
pretexto para una gran redada de detenciones; y uno de los detenidos fue don Pedro José.

4

MONTERO, ob. cit., p. 186.

5

LEANDRO, ob. cit., ps. 127-131.

6

En la actualidad, está su causa en proceso de beatificación.
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RUFINO ANCHÍA ECHEVARRÍA
PADRE FRANCISCANO VICARIO DEL CONVENTO DE HELLÍN
Había nacido el 16 de noviembre
de 1891 en la localidad de Arechavaleta,
provincia de GuipÚzcoa. Hijo de
Andrés y Gregaria, vistió el hábito
franciscano antes de los 1S años,
teniendo que prolongar el noviciado
hasta cumplir los 16. Fue ordenado de
presbítero el12 dejulio de 1914.
El día 1 de febrero del año
siguiente, el P. Rufino partíajusto allí
con el P. Vicente Vieco y Fr. Miguel
Martínez Arias a la Residencia recién
fundada en Tafí Viejo (Tucumán,
Fot. facilitada por la Congregación.
Argentina) por los PP. Alfredo Pérez
y Diego Muros. Aquí estuvo dedicado a la enseñanza en un colegio, y
ayudando en el ministerio sacerdotal con entusiasmo y celo.
Al cerrarse aquella casa, por haberse encomendado a la Provincia el
apostolado en Centroamérica, vuelve a España. En 1924 es superior de la
Residencia de Hellín. También fue guardián de Santa Ana de Jumilla, de
Larca y de Baza, y finalmente vicario en Hellín donde le sorprende la Guerra.
Según su biógrafo Antonio García Sánchez, su carácter abierto y noble
le concitaban pronto el afecto de los que le trataban. Se dedicó con frecuencia
al ministerio de la predicación para la que tenía apreciables dotes.
En sus últimos días, sobre todo en el simulacro o intento de fusilamiento
del día de la Asunción, no pierde la paz de su alma. Yo creía - escribe él
mismo - llegado el último momento, ya pesar de ello estaba sereno, tranquilo
y lnuy confonne con la voluntad de Dios l •
Unos días antes de ser asesinados, los PP. Andrés y Rufino enviaron
sendas cartas a personas de su confianza, en las que relatan que se dirigían
dichos tres religiosos por tren a Murcia. Fueron conocidos en la misma
estación y, ya en ruta, los milicianos los encierran con llave en un

I

GARCÍA sÁNCHEZ, Antonio. Necrología de la PrOl'incia Seráfica de Carlagena, Nogués. Murcia,
1967,p.58.
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departamento de segunda. Al llegar a Minas, les hacen descender del tren y
caminar por espacio de una hora por montes, amenazados, si vuelven a mirar
atrás, con disparar sobre ellos.
Llegados a un barranco les dicen que aquel es el sitio donde les van a
fusilar. Mientras uno de los milicianos vuelve a dar cuenta al pedáneo del
pueblo, los religiosos quedan alineados y los demás en forma de disparar. El
P. Andrés pidió a los milicianos que le dejasen arrodillarse para confesar y
prepararse a morir. Obtenido el permiso, el P. Rufino ruega al P. Andrés que
él como superior les absuelva antes a ellos. Se hace así, y luego el P. Rufino
absuelve al P. Andrés. Conformes con la voluntad de Dios, se preparan lo
mejor que pueden para comparecer ante Dios.
Como tardase el pedáneo en venir, los milicianos van con los religiosos
a su encuentro. El pedáneo venía en un camión con muchos más milicianos.
Pregunta a los religiosos: Ustedes, ¿qué son? El P. Andrés contesta:
Religiosos. Después de un acto de silencio, dice el Pedáneo: yo no veo motivo
para fusilarlos sólo porque sean frailes. Venga la documentación.
Examinada ésta, que estaba en regla, el mismo pedáneo les vuelve a
Hellín, donde les permiten ir a donde quieran. Nuestros frailes vacilan entre
irse o quedarse en Hellín. Habían experimentado el peligro en el viaje, y
optan por quedarse en casa de una anciana, cerca del convento.
Pero en las mismas calles de Hellín, casi a la vista de nuestros frailes, se
dio muerte a varios sacerdotes. El P. Andrés, por medio de personas de toda
confianza, pide ayuda al alcalde 2 . Se les contesta el 23 de agosto, que por
aquella noche estuviesen tranquilos, que al día siguiente se le enviaría un
coche, para que les llevaran donde quisieran.
Lo cierto es que al día siguiente un coche les llevó a la Casa del Pueblo
(edificio de las Religiosas de la Enseñanza). A la una del día son detenidos
en el Ayuntamiento. Cuando a la noche la anciana les lleva algo de comer,
los milicianos dicen que no necesitan nada para el viaje. Era el viaje o el
paseo de la muerte.
A las tres de la madrugada del día 25, el coche de la calavera les esperaba
en la puerta del Ayuntamiento. Era el coche que, con una calavera pintada,
utilizaban para estos fatídicos viajes. Les llevaron fuera del término de Hellín,
al de Tobarra, justamente para que el Juzgado de Hellín no tuviera que
intervenir. Y allí, todavía entre las sombras de la noche, se perpetra el crimen
2

Baldomero Marín Ruiz. ellO de octubre de 1944, después de un juicio sumarísimo, fue ejecutado
en Albacete por orden del comandante militar de la plaza.
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que otros habían intentado el día de la Asunción 3 .
El día 26 de agosto, el Juez Municipal de Tabarra notifica a don José
Ramírez y Pastor, Juez de Instrucción de Hellín que en el día de ayerfueron
hallados los cadáveres de tres hombres que han sido identificados en la
aldea de Polope y lugar inmediato a la aldea de la Torrecilla, en el kilómetro
10 de la carretera de Hellín a Pozohondo, en ténnino de dicho pueblo de
Tobarra 4 •
A su vez don José Ramírez comunica al Presidente y Fiscal de la
Audiencia Territorial de Albacete estos sucesos así como su decisión de
proceder a incoar un sumario sobre los mismos, practicando diligencias,
intentando esclarecer estos hechos y sus circunstancias y procurando
determinar responsabilidades. Unos días después, manda publicar el presente
edicto en la Gaceta de Madrid y en el Boletín Oficial de Murcia: Que en este
Juzgado se sigue sumario con el número 76 de 1936, sobre muerte de tres
hombres desconocidos, cuyos cadáveres fueron hallados sobre las catorce
horas del día 25 de agosto anterior, en el kilometro 10, de la carretera que
de HelUn conduce a Pozohondo, en término de Tobarra, y de los que sólo se
sabe los siguiente:
El cadáver número 2 (es el de Rufino Anchía Echevarría)5, que aparenta
de cuarenta a cuarenta y cinco años, robusto y descalzo, vistiendo americana,
chaleco y pantalón negros, camisa con dibujo rayado de color azul, cuyas
prendas de vestir contenían un portamonedas de cuero; tres billetes de Banco
de España de 25 pesetas cada uno y un llavero con tres llaves pequeñas 6 •

Por último, se cita a los parientes más cercanos y a cuantas personas
puedan contribuir a la identificación de aquellos para que comparezcan ante
este juzgado a prestar declaración y hacerse entrega de todo lo intervenido.

3

GARCÍA SÁNCHEZ, ob. cit., p. 65.

4

AHPA (SAC), leg. 197.

5

6

Según los resultados de la autopsia el cadáver tenía evidentes señales de lesiones producidas por
disparo de arma de fuego en abdomen y en la cabeza.
AHPA (SAC), lego 197.
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ANDRÉS CALVO PÉREZ
SUPERIOR y PADRE FRANCISCANO GUARDIÁN DEL
CONVENTO DE HELLÍN
Nació el día 9 de marzo de 1901
en la localidad de Losilla, provincia
de Zamora. Profesó la vida franciscana
el 23 de agosto de 1918. Fue ordenado
presbítero el 20 de diciembre de 1924.
Celebró su primera misa el 22 del
mismo mes, en el convento de
Orihuela.
Fue morador, por algunos años, de
la Residencia de Yecla, ejerciendo,
entre otros, el oficio de organista. En
el año 1931, cuando los incendios de
Madrid, Alicante, etc., los yeclanos
despidieron ignominiosamente a los
frailes.

Fot. facilitada por la Congregación.

En el capítulo de 1934 fue elegido guardián del convento de Hellín. En
marzo de 1936la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, tenida también
como Purísima obra de Salzillo, desapareció de su camarín. Se quiere evitar
su destrucción como su hermana mayor, la de Murcia.
Pero al estallar la Guerra, el P. Andrés fue llamado a declarar ante el
Frente Popular sobre el paradero de estajoya de arte religioso. Sólo después
de promesas de seguridad que dió el alcalde, de que sería colocada con toda
clase de cuidados donde se evitase su destrucción, etc., reveló el lugar donde
se encontraba: una casa de campo de las inmediaciones ... la imagen fue
pasta de las llamas l.
Fracasada la sublevación militar en Hellín, se encontraban en el convento
de los franciscanos los padres Andrés Calvo, Rufino Audía, Julio Mínguez
y Leocadio Peña y los hermanos José Macia Sánchez y Francisco Valor.
Todos se dispersaron buscando refugio en distintas casas.
Andrés Calvo, Rufino Anchía y José María Sánchez proyectaron
trasladarse a Murcia y se encaminaron a la estación de Minas con el propósito
1

GARCÍA sÁNCHEZ, ob. cit., p. 83.
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de tomar allí el tren. Fueron detenidos y a punto estuvieron de ser fusilados
en el acto, de no haber sido por la oposición del alcalde pedáneo que mandó
fuesen conducidos a Hellín, donde quedaron a disposición del alcalde
Baldomero Marín Ruiz 2 , quien consideró dejarles provisionalmente en
libertad vigilada.
El día 25 pretendieron por segunda vez trasladarse a Murcia, y para ello
fueron a ver al alcalde, quien los recibió de un modo hipócrita y afectuoso.
No hay ningún inconveniente en que ustedes se vayan -les dijo-, y no
sólo les facilitaré los salvaconductos, sino que un coche para evitarles nuevos
incidentes en los trenes. Esperen en su alojamiento hasta que se las vaya a
buscar.

A la mañana siguiente se detuvo, en efecto, un coche ocupado por
milicianos ante la puerta del refugio. Montaron confiados los frailes
franciscanos, observando a poco con alarma que el coche se encaminaba a
la Inspección de Policía.
Allí les esperaba el alcalde, quién empezó acusándoles de la ocultación
de una Inmaculada de Salzillo,oo Terminado este interrogatorio, continuaron
los religiosos en la Inspección hasta las dos de la madrugada del día 25, en
que se les montó de nuevo en un coche, llevándolos a la carretera de Tobarra,
donde se procedió a sufusilamiento3 . Los cadáveres quedaron abandonados
hasta el día 27, en que se hizo cargo de ellos el Juzgad0 4 .

El día 26 de agosto, el Juez Municipal de Tabarra notifica a don José
Ramírez y Pastor, Juez de Instrucción de Hellín que en el día de ayerfueron
hallados los cadáveres de tres hombres que no han sido identificados en la
aldea de Palope y lugar inmediato a la aldea de la Torrecilla, en el kilómetro
10 de la carretera de Hellín a Pozohondo, en término de dicho pueblo de
Tobarra s.
A su vez don José Ramírez comunica al Presidente y Fiscal de la
Audiencia Territorial de Albacete estos sucesos, así como su decisión de
proceder a incoar un sumario sobre los mismos, practicando diligencias,
intentando esclarecer estos hechos y sus circunstancias y procurando
determinar responsabilidades. Unos días después mandó publicar el presente
2

El 10 de octubre de 1944 fue ejecutado en Albacete por orden del comandante militar de la plaza.

3

Según los resultados de la autopsia los cadáveres tenían evidentes señales de lesiones producidas
por disparo de arma de fuego en abdomen y en la cabeza.

4

ARRARÁS, ob. cit., ps. 235-236.

5

AHPA (SAC), lego 197.
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edicto en la Gaceta de Madrid y en el Boletín Oficial de Murcia: Que en
este Juzgado se sigue sumario con el número 76 de 1936, sobre muerte de
tres hombres desconocidos, cuyos cadáveres fueron hallados sobre las
catorce horas del día 25 de agosto anterior, en el kilómetro 10, de la carretera
que de HelUn conduce a Pozohondo, en término de Tobarra, y de los que
sólo se sabe lo siguiente:
El cadáver número 3 (es el de Andrés Calvo Pérez), que aparenta de
treinta y cinco a cuarenta años, vistiendo americana, chaleco y pantalones
negros, camisa y botas negras deterioradas 6 •

Se citaba a los parientes más cercanos y a cuantas personas puedan
contribuir a la identificación de aquellos para que comparezcan ante este
Juzgado a prestar declaración y hacerse entrega de todo lo intervenido.

6

Ibídem.
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DANIEL DELGADO GARCÍA
RELIGIOSO AGUSTINO RESIDENTE EN LA CASAENFERMERÍA DE CAUDETE
Era natural de la localidad de Pala
de Sena, donde nació el 19 de agosto
de 1910, siendo bautizado el mismo
día en la parroquia de San Cristóbal
de Tuiza por el sacerdote Félix
Fernández Palanca. Fueron sus
padres Máximo Delgado Álvarez y
Pilar García González.
Hizo sus primeros estudios en la
escuela de la localidad ayudando al
mismo tiempo a sus padres en los
trabajos del campo y la ganadería. Al
cumplir 12 años ingresó en el Colegio
Fot. facilitada por la Congregación.
Apostólico que los Agustinos tenían
en Valencia de Don Juan (León), donde estudió tres años de humanidades y
latín. Pasó luego al real Colegio de Valladolid, donde tomó el hábito el 24 de
agosto de 1925 e hizo la profesión simple el25 de agosto de 1926. Cursados
los estudios de filosofía, pasó luego a La Vid para hacer la teología y profesar
de solemnes el 19 de agosto de 1934. Al terminar la carrera, y aún no ordenado
sacerdote, fue destinado a la Casa-Enfermería de Caudete.
Al empezar la Contienda Civil, estaban en esa casa unos cuantos
religiosos ancianos y enfermos que habían gastado su vida por tierras de
Filipinas y de América del Sur. Al cuidado de los mismos estaba un Superior
experimentado y con salud de roble, juntamente con unos jóvenes para poder
atender con todo cuidado y cariño a aquellas personas. En la casa,
denominada por el pueblo Palacio, estuvieron hasta el día 23 1•
Lo primero que pensó el Superior, P. Gabino Olaso, momentos antes de
ser detenidos los miembros de esta comunidad, fue en los dos más ancianos
PP. Cándido Sanmiguel y Benito Ibáñez, recomendándoles a los tres jóvenes,
Domingo Lanseros, Daniel Delgado y Felipe Martínez, para que los llevasen
a Villena, a una casa particular del barrio de Albalat. Durante un breve
I

Información facilitada, en unas hojas sueltas, por el padre agustino Eliseo Bardón, vicepostulador
del proceso de beatificación V. diócesis de Albacete, a. 1956, de Gabino Olaso Zabala y compañeros.
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descanso llegaron unos milicianos que los detuvieron. Fray Daniel Delgado
emprendió la huida, pero fue abatido por los disparos de los milicianos horas
después 2 . Le hicieron la cabeza polvo, según frase de los milicianos a un
informante, en las tierras cercanas a la casa de campo donde se habían
refugiado los hermanos agustinos 3 •
En el Archivo Histórico Provincial de Albacete, en la Sección de
Audiencia de lo Criminal, se encuentra suficiente documentación en la que
se describe, en 25 folios, las diligencias sumariales preventivas llevadas a
cabo por el Juez Municipal interino Joaquín Martínez Gil, los resultados de
la autopsia realizada por el Médico Forense Diego Cola Castelló y un
certificado de defunción.
Con respecto a las diligencias sumariales preventivas: Siendo las 19 horas
del día 23 de julio de 1936 llega a conocimiento del Juzgado de Caudete
que en el paraje llamado "Lomas de la Casa de Albalat" de este término
municipal se encuentra un cadáver. El Sr. Juez Municipal interino en
funciones don Joaquín Gil instruyó las diligencias sumariales preventivas4 ,
practicándose una minuciosa inspección ocular en dicho paisaje... 5 .
El día 24 de julio el médico en ejercicio de Caudete don Diego Cola
Castelló se traslada al lugar de los autos .., "encontrándose tendido en tierra
y sin señales de vida el cadáver de un hombre al parecer de unos veinticinco
años de edad. .. dice que la muerte del interfecto se ha debido producir por
arma de fuego, se aprecian las heridas en la cabeza y en la mano derecha...
El referido facultativo identifica el cadáver y dice que se trata de un
religioso llamado Daniel Delgado García con residencia en el palacio
llamado de la comunidad de Agustinos con residencia en esta población de
la que es médico de dicha comunidad y el inteifecto lo conocía personalmente
dada como se dice su intervención facultativa en dicha casa... la muerte le
debió sorprender cuando huía de sus perseguidores.. , sus zapatos están sin
tacones lo que prueba que debió llevar bastante tiempo corriendo campo
atraviesa... sus agresores debieron dispararle sobre una distancia de cinco
o seis metros aproximadamente 6 •

2
3
4

CON CORDIS, n° 16, p. 17.
FUEYO, Amador del, Los Agustinos en la Revolución y en la Cruzada, Bilbao, 1947, p. 59.
Durante las cuales se encuentran las siguientes pertenencias personales: la partida de nacimiento, la
cartilla militar, dos fotografías, una navaja de afeitar y sesenta y cinco pesetas en billetes del Banco
de España.

5

AHPA (SAC), leg. 183

6

Ibídem.
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La diligencia de la autopsia está en el folio número: 1.3943.479 y figura
en la página 37. Dice así: En Caudete a los dieciocho horas y treinta minutos
del día 24 de julio de mil novecientos treinta y seis se persona el juzgado y
los señores médicos... en el depósito de cadáveres del cementerio municipal
de esta Villa... reconocido el cadáver de Daniel Delgado García por dichos
facultativos, emiten el siguiente dictamen: Que dicho cadáver en su aspecto
exterior no se le aprecian erosiones de ninguna clase lo que hace suponer
que no hubo lucha con sus agresores..., comentándose únicamente a los
heridos en la cabeza y que estos ha debido producirse por disparo de arma
de fuego con rifle o fusil y bala de esta clase de armas... Otra herida se
aprecia en la mano derecha con la pérdida de las dos últimas falanges de
los dedos meñiques, anular y medio... Que la muerte de éste debió ser
instantánea al recibir el tiro en la cabeza... 7.
El certificado de defunción reza así: don Joaquín Martínez Gil, abogado
y encargado del Registro de Caudete: Certifico; que en el libro cincuenta y
seis, ... En Caudete, provincia de Albacete a las diez y ocho y treinta minutos
del día veinticuatro de julio de mil novecientos treinta y seis ante don Joaquín
Martínez Gil, juez municipal y don Florindo Lara Aroca, Secretario, se
procede a inscribir la defunción de don Daniel Delgado García, de
veinticinco años, natural de Pala de Sena, provincia de Oviedo, hijo de don
Máximo y de doña Pilar, domiciliado en Residencia de Agustinos extramuros
de esta población, de profesión religioso y estado soltero, falleció en Lomas
de Casa de Albalat extramuros de Caudete el día de ayer sobre las quince
horas, a consecuencia de disparo de arma de fuego según resulta de dictamen
de autopsia... y un cadáver habrá de recibir sepultura en el Cementerio de
Caudete 8•
Fue el primer y más joven religioso asesinado en nuestra provincia durante
la Guerra. Ignoro el motivo por el que hasta aquí no se le ha abierto la causa
del proceso de beatificación como a la mayoría de sus compañeros de
comunidad. Tal vez sea debido a que se desconocían los pormenores de su
muerte.

7

Ibíd.

8

Ibíd.
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JUAN JOSÉ JIMÉNEZ ALFAROl
CAPELLÁN DE MARÍA INMACULADA DE ALBACETE
Religioso de la Congregación Misioneros del
Corazón de María, pertenecía a la Residencia que los
PP. Misioneros del Corazón de María tenían en
Cartagena. Se dispone de escasa información sobre su
persona y su actividad sacerdotal.
En los primeros días de iniciarse la Guerra, se
ausentó de Cartagena, donde ya no se volvió a saber
nada de él, y al parecer vino a la provincia de Albacete2
y se cree, que por estas tierras sufrió la muerte en agosto
de 19363 .
El historiador Joaquín Arrarás Iribarren, en su
Historia de la Cruzada Española, lo cita, en estos
términos: Otra víctima (de la persecución religiosa en
Albacete capital)fue el religioso del Corazón de María
Juan José Jiménez Alfaro4 .
El biógrafo Francisco J. Leandro dice que se
sospecha que murió por tierras de Albacete, alrededor
del 8 de agosto de 1936, ignorándose por completo las
demás circunstancias de su vidas.

Fot. facilitada
por la Congregación.

En la Causa General sobre la Provincia de Albacete se encuentra a don
Juan José en la relación de sacerdotes y religiosos asesinados en Albacete
capital, como Misionero Hijo del C. de María6 .
Se sabe únicamente con certeza que es asesinado el 15 de agosto de
1936 en las proximidades de Albacete.

I

No se encuentra en el Catálogo de Víctimas Eclesiásticas de la Persecución Religiosa en España de
Antonio Montero Moreno.

2

Con anterioridad estuvo en Albacete varios años como capellán.

3

sÁNCHEZ BAEZA, ob. cit., ps. 80-81.

4

ARRARÁS, ob. cit., p. 220.

5

LEANDRO, ob. cit., p. 337.

6

AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza nO 10.
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JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ CARMONA
FRAILE FRANCISCANO DEL CONVENTO DE HELLÍN
Era natural de Beniel, provincia
de Murcia, donde nació el 26 de
agosto de 1891. Hijo de Santiago y
Rafaela. Su nombre de bautismo era
Rafael. Vistió el hábito franciscano a
la edad de 28 años, el 30 de agosto de
1919.
Era de carácter alegre y servicial
y se dedicó con todo esmero al cultivo
del huerto del convento de Orihuela.
En los diversos conventos donde vivió
ejerció casi siempre el mismo oficio
de hortelano. En Hellín estaba
Fot. facilitada por la Congregación.
ejerciendo este oficio cuando sobrevino
la Guerra y la persecución religiosa de esta zona.
Su amor y fidelidad a la Orden parecen revelarse en no haber abandonado
a los padres Andrés y Rufino, y permanecer cerca del convento para volver
a él y no dejar perecer nada en cuanto fuera posible l .
Corrió la misma suerte que los Padres Andrés Calvo y Rufino Anchía,
muriendo con ellos. Los hechos acaecidos desde su detención hasta su
asesinato han sido ya descritos en las reseñas biográficas de los Padres Andrés
y Rufino. Junto a ellos, en la madrugada del día 25 de agosto, se le montó en
un coche que le llevó a la carretera de TobalTa donde se procedió a su
fusilamiento.
El día 26 de agosto, el Juez Municipal de TobalTa notifica a don José
Ramírez y Pastor, Juez Instructor de Hellín que en el día de ayer fueron
hallados los cadáveres de tres hombres que no han sido identificados en la
aldea de Polope y lugar inm.ediato a la aldea de la Torrecilla, en el kilóm.etro
10 de la carretera de HelUn a Pozohondo, en termino de dicho pueblo de
Tobarra 2 •

1

GARCÍA sÁNCHEZ, ob. cit., p. 59

2

AHPA (SAC), lego 197.
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A su vez, don José RallÚrez inicia la incoación de un sumario sobre
estos hechos, al tiempo que manda publicar un edicto en la Gaceta de Madrid
y en el Boletín Oficial de Murcia en estos términos: Que en este Juzgado se
sigue sUlnario con el número 76, de 1936, sobre muerte de tres hombres
desconocidos cuyos cadáveres fueron hallados sobre las catorce horas del
día 25 de agosto anterior, en el kilómetro 10,de la carretera que de Hellín
conduce a Pozohondo, en término de Tobarra, y de los que sólo se sabe lo
siguiente:
El cadáver número 1 (es de José María Sánchez Carmona?, que aparenta
de cuarenta y cinco a cincuenta años, robusto, descalzo, vistiendo americana,
chaleco y pantalón de algodón, en cuyas prendas se encontró un pañuelo
blanco, una caja de cerillas y cédula personal a nombre de José Sánchez
Cal'mona, natural de Beniel soltero, panadero, habitante de Hellín, calle de
Canalejas 4.
Se cita para terminar a los parientes más cercanos y a cuantas personas
puedan contribuir a la identificación de aquellos para que comparezcan ante
este Juzgado a prestar declaración y hacerse entrega de todo lo intervenido.

3

4

Según los resultados de la autopsia el cadáver tenía evidentes señales de lesiones producidas por
disparo de arma de fuego en abdomen y en la cabeza.
AHPA (SAC), lego 197.
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FELIPE BARBA CHAMORRO
PADRE AGUSTINO RESIDENTE EN LA CASA-ENFERMERÍA
DECAUDETE
Nació en un rico y productivo
pueblo de cereales, Pozo Antiguo de
la provincia de Zamora, el día 5 de
febrero de 1873. Fue bautizado en la
parroquia del pueblo San Pedro
Apóstol, el día 8 de febrero de 1873.
Fueron sus padres Rafael y Virginia.
Se prepara concienzudamente en
los estudios primarios en la escuela del
pueblo, pasando después a otros
centros para adquirir los conocimientos
necesarios de latín y humanidades para
poder llegar a satisfacer su vocación
hacia la vida sacerdotal y religiosa.

Fot. facilitada por la Congregación.

A los 15 años de edad solicita la entrada en la Orden Agustina ingresando
en el Real Convento de los Filipinos de Valladolid. Recibe el hábito el día
10 de septiembre de 1888. Al año siguiente hace su primera profesión y da
comienzo a los estudios de filosofía como preparación a una mayor formación
para el sacerdocio. Tres años después va al Monasterio de Santa María de
La Vid para su formación teológica y canonista y hace con brillantez y
provecho toda su carrera. El 12 de septiembre de 1892 hace la profesión
solemne. También en La Vid recibe las distintas órdenes sagradas del
diaconado.
Una vez recibido este paso, por disposición de los Superiores, es enviado
a las Islas Filipinas donde terminó la carrera sacerdotal, siendo ordenado de
presbítero el día 29 de febrero del año 1896. En esta antigua colonia española
tuvo que aprender, lo que no le costaba mucho trabajo, diferentes dialectos
y lenguas para poder ejercer y desarrollar la labor ministerial. Dos años
estuvo regentando las parroquias que se le confiaron y, realizando este trabajo,
cayó prisionero de los insurrectos que luchaban por la independencia del
país. Lo retuvieron varios meses en prisiones bien desagradables.
Liberado del cautiverio, regresó a España pasando los años, desde
primeros de siglo, en varios conventos y residencias cumpliendo en todas
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como observante y buen religioso. Pero los sufrimientos y prisión habían
hecho mella en su salud constituyendo, a partir de entonces, una persona
delicada y enferma con algunos trastornos nerviosos y mentales.
En esta situación pasó a la Casa-Enfermería de Caudete donde fue
fraternal y cariñosamente atendido por sus compañeros de hábito. En esta
Casa le sorprende el inicio de la Guerra. Sigue, a pesar de su enfermedad, la
suerte de sus hermanos. Detenido y apresado, junto al resto de la comunidad
el día 23 de julio de 1936, es asesinado en las afueras de Fuente la Higuera
el 5 de agosto l y2.

1
2

CON CORDIS, ob. cit., ps. 21-22.
El proceso de su beatificación es llevado por el vicepostulador, padre agustino Eliseo Bardón. Es el
proceso V. diócesis de Albacete. a. 1956, que atañe a Gabino Olaso Zabala y compañeros, 1936.
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LUIS BLANCO ÁLVAREZ
FRAILE AGUSTINO RESIDENTE EN LA CASA-ENFERMERÍA
DECAUDETE
Nació el20 de noviembre de 1888
en el pueblo de Ayoo de Vidriales,
provincia de Zamora. Fue bautizado
en la catedralicia parroquia del pueblo
el día 23 del mismo mes y año. En el
mismo lugar recibió el sacramento de
la confirmación en el año 1896.
Fueron sus padres Bernardino y
Valentina quienes educaron con la
palabra y el ejemplo al hijo en el
conocimiento de la fe y religión
cristiana. En la escuela del pueblo fue
también adquiriendo la formación
adecuada para su edad.

Fot. facilitada por la Congregación.

Hasta los 25 años de edad estuvo alIado de sus padres, compartiendo y
ayudando en el cotidiano trabajo de las humildes tareas del campo y
portándose siempre como un buen cristiano e hijo respetuoso y obediente.
Poco a poco fue creciendo en él la llamada a la vida religiosa lo que le
decidió a pedir el ingreso en la Orden de San Agustín en calidad de Hermano
de Obediencia, es decir, religioso no clérigo.
Fue recibido en el Monastelio de Santa María de La Vid (Burgos). Pasado el
tiempo exigido por la nOl1uativa de la Orden, es admitido a vestir el hábito el día
1 de septiembre de 1917; realiza la profesión simple un año y un día después, en
1918. Durante todo este tiempo observa buen comportamiento dando muestras
de su vocación, ejerciendo al mismo tiempo cuantos trabajos y tareas le
encomienda la obediencia, servicio que hace con alegría en bien de todos.
Hace, también en La Vid, su profesión solemne el 2 de septiembre de
1921. Pasa en esta casa la mayor parte de su vida. Estuvo algún tiempo en la
residencia de Santander hasta que fue enviado a la Casa-Enfermería de
Caudete. Aquí tendría que realizar muy caritativos servicios a los religiosos
enfermos. Los hacía con alegría y espú'itu de entrega. Como también tenía
que proveer las necesidades de la casa se desplazaba con frecuencia al pueblo,
distante unos dos kilómetros.
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Era por esto, acaso, el religioso más conocido 1• El resto de los moradores
en la Casa-Enfermería eran muy poco conocidos, aunque si gozaban de
fama de santidad entre los caudeteños. Resultó por tanto Fr. Luis muy útil a
la Orden por los grandes servicios prestados a los religiosos. Tenía muy
buenas aptitudes y muy buena voluntad al trabajo. En el concepto de sus
hermanos era tenido por un excelente religioso, de buen carácter, trabajador
e lllgemoso.
Estaba en Caudete cuando dio comienzo la Guerra corriendo las mismas
vicisitudes que sus hermanos de hábitos. Detenido el día 23 de julio de 1936
es asesinado el 5 de agosto en la finca Partida de Madariaga del término
municipal de Fuente la Higuera por unos milicianos expresidiarios de San
Miguel de los Reyes de Valencia2y3 •

I

Según el testimonio del lechero, Manuel Marcos Conejero, hablaba con frecuencia con una mujer
determinada. Visitándola con cierta asiduidad. Tuvo también algún altercado con unos milicianos
porque fue a votar dos veces en unas elecciones. En general, no tenía buena fama.

2

CON CORDIS, ob. cit., ps. 22-23.

3

Se ha iniciado la causa de su proceso de beatificación. Siendo el vicepostulador el padre agustino
Eliseo Bardón.
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EMILIO CAMINO NOVAL
PADRE AGUSTINO RESIDENTE EN LA CASA-ENFERMERÍA
DECAUDETE
Había nacido en un pueblecito de
la parroquia de Valdesoto, llamado
Castiello (Asturias), el día 9 de
octubre del año 1877. Fueron sus
padres José y Vicenta, siendo Emilio
el segundo de once hermanos. Fue
bautizado el día 11 de octubre y
confirmado junto a varios de sus
hermanos.
Emilio demostró, desde muy
pequeño, tener mucha afición a los
estudios y una inclinación bastante
marcada a la piedad. Obtuvo siempre
Fot. facilitada por la Congregación.
muy buenas calificaciones. A los 12
años empezó su estudio del latín y humanidades en la localidad asturiana de
Pala de Siero. Todos los días tenía que recorrer, entre el camino de ida y
vuelta, 14 kilómetros.
A los 15 años pidió el ingreso en la Orden Agustina a la que sentía una
verdadera vocación. Fue admitido en Valladolid vistiendo el hábito el 9 de
octubre de 1892, e hizo profesión de votos simples el 10 de octubre de
1893. Siguió en esta ciudad los estudios de filosofía. Para estudiar la teología
y cánones va a La Vid. Aquí hace la profesión solemne el día 30 de octubre
de 1896 y va recibiendo gradualmente las diferentes órdenes sagradas.
Terminados los estudios recibió en Burgo de Osuna el presbiteriado el día
22 de septiembre de 1900.
En mayo de 1901 salió rumbo al Brasil para incorporarse a la
Viceprovincia, recién establecida en dicha República, siendo destinado al
Colegio de San Pablo como profesor. El 17 de febrero de 1903 inicia un
nuevo destino en la Viceprovincia de la Argentina, también de reciente
creación, para ejercer el cargo de profesor en el Colegio Agustino de Buenos
Aires. Al mismo tiempo ejerce el oficio de Secretario del P. Comisario.
El P. Emilio, de complexión débil y enfermiza, tenía quebrantado su
estado físico y su salud era más bien escasa cuando regresa a España en
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mayo de 1907. Pasa por las residencia de Gijón, luego Madrid y la CasaEnfermería de Novelda y Caudete. Va luego al Seminario que la provincia
tiene en Uclés en el que desempeñó el cargo de secretario, hasta que en
1929 pasó, con el mismo oficio, al colegio San Agustín de Ceuta.
Como sus fuerzas se debilitaban cada vez más debe abandonar las tareas
del Colegio y en julio de 1932 regresa a la Casa-Enfermería de Caudete
donde estuvo hasta su muerte. Se conservan algunas cartas dirigidas a su
hermana Sabina en las que refleja la situación inquietante de la época y
también el estado de su salud. En sus palabras "estaba hecho una ruina".
Pero su estado no impidió ni fue óbice para que juntamente con sus
hermanos de hábito fuera detenido, apresado y por último asesinado en el
término municipal de Fuente la Higuera el día 5 de agosto de 1936 1 y2.

1
1

CON CORDIS, ob. cit., p. 17.
Se ha introducido la Causa para su beatificación y la de sus hermanos de la comunidad de Caudete
por declaración de martirio del P. Gabino Olaso Zabala y compañeros, 1936. El vicepostulador de
esta Causa es el P. agustino Eliseo Bardón.
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ANASTASIÜ DIEZ GARCÍA
PADRE AGUSTINO RESIDENTE EN LA CASA-ENFERMERÍA
DECAUDETE
Nació el 21 de enero de 1877 en
la localidad de Quintanilla de Vivar
provincia de Burgos. Fue bautizado
en la parroquia de Santa Eulalia del
mismo pueblo al día siguiente. Se
llamaban sus padres Rufino y Eulalia,
que dieron una esmerada educación
a su hijo. En la escuela de su pueblo
y otras del contorno adquirió los
conocimientos necesarios tanto en
humanidades como en latín para
seguir la vocación incipiente que
sentía hacia la vida religiosa.

Nicho del cementerio de Caudete en el
que yacen sus restos y los de sus hermanos
agustinos. Fot. E. Cantos.

Pidió el ingreso en los PP. Agustinos de Valladolid. Fue admitido y tomó
el hábito de la Orden el día 8 de septiembre de 1892. Hace al año siguiente
la profesión de votos simple y da comienzo a los estudios de filosofía. Cuando
los termina, se traslada a La Vid donde hace la profesión solemne de votos
el día 16 de septiembre de 1896. Estudia teología recibiendo las diversas
órdenes sagradas hasta ordenarse de sacerdote el día 26 de agosto de 1900.
Terminada la carrera y celebrada su primera misa acepta gustoso el
mandato de sus superiores que lo envían a la República del Brasil donde
transcUlTió largo tiempo de su vida, treinta años, desempeñando el ministerio
pastoral y sacerdotal en diversas parroquias, bien como auxiliar, bien como
párroco. En todos los lugares ocupaba su trabajo en la predicación y
fundamentalmente en el confesionario realizando siempre una labor pastoral
callada y eficaz.
Gastadas sus energías y fuerza y vencido por los años la obediencia le
devolvió a su patria para su descanso y recuperación. Aquí en España vivió
en diversas casas entre otras Gijón. Por último le asignaron la CasaEnfermería de Caudete donde le sorprendieron los acontecimientos de la
Guerra!.

1

CON CORDIS, ob. cit., p. 19.
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El día 23 de julio de 1936 salieron los padres Anastasia Diez y Emilio
Camino de la Casa-Enfermería para guarecerse donde el lechero de la
residencia, mientras el padre ülaso y otros ocho religiosos no se movieron 2 •
Los religiosos se entregaron sin resistencia e inmediatamente los milicianos
rodearon la casa del lechero y le exigieron la entrega de los frailes. Los
milicianos comenzaron a registrar la casa, al llegar a la habitación donde
estaban los padres, el lechero declaró la verdad 3 . Detenidos fueron trasladados
a la cárcel, donde los esperaban con ansiedad sus compañeros. Unos días
después, el5 de agosto fueron trasladados a las afueras de Fuente la Higuera
donde fueron muertos 4 .

2

FUEYO, ob. cit., p. 57.

3

SANZ, ob. cit., p. 95.

4

Actualmente está iniciado su proceso de beatificación, como el de sus compañeros, por el padre
agustino Eliseo Bardón que ha sido nombrado vicepostulador de esta Causa.
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VÍCTOR GAITERO GONZÁLEZ
PADRE AGUSTINO RESIDENTE EN LA CASA-ENFERMERÍA
DECAUDETE
Era natural de Valdemora, tierra de
Campos, provincia de León, donde
nació el día 18 de octubre de 1871.
Fueron sus padres Pedro y Aureliana
que bautizaron a su hijo el 22 de
octubre de 1871. El P. Víctor recibe de
sus padres una profunda y sólida
formación cristiana y hacen también
desde joven vaya adquiriendo los
conocimientos necesarios en la escuela
local y luego conocimientos de
humanidades y latín para que pudiera
ver cumplidas sus aspiraciones de
ingresar en la vida religiosa.

Fot. facilitada por la Congregación.

Cuando tiene 17 años solicita el ingreso en el Real Convento de los PP.
Agustinos de Valladolid donde es admitido y viste el hábito de la Orden el 18 de
noviembre de 1888. Superados las pruebas del noviciado hace su plimera
profesión el 19 del mismo mes y año siguiente. Estudia la filosofía y se traslada
a La Vid para su fOlmación teológica donde hace la profesión solemne el día 20
de noviembre de 1892. Allí recibe también las órdenes hasta el diaconado. Se
traslada a El ESCOlia! para telminar la carrera y es ordenado sacerdote el día 21
de diciembre de 1895.
Terminada la carrera eclesiástica los superiores le dan su primer destino
en el Convento de Valladolid con el cargo de pedagogo o ayudante del
Maestro de Novicios. Dos años más tarde es destinado a las Islas Filipinas
ejerciendo el ministerio sacerdotal en varias parroquias. Al producirse la
insurrección de sus tierras, tuvo que marchar a Macao, en la costa China,
lugar donde estuvo poco tiempo.
Vuelve a España, siendo nuevamente destinado en el Convento de
Val1adolid con el mismo cargo que había desempeñado antes. Fue más tarde
ecónomo, subdirector y superior en diversas casas. Ocupó también durante
un trienio el cargo de Definidor o Consejero siendo provincial el P. Bernardo
Martínez.
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Su delicada salud obligó a los superiores a enviarle a la Casa-Enfermería
de Caudete. Allí le sorprendió la Guena y detenido es llevado a la cárcel del
pueblo el día 23 de julio de 1936, y catorce días después del encielTo, unos
milicianos venidos de fuera exigieron al alcalde la entrega de los frailes.
Estos fueron llevados hasta la heredad del médico don Manuel Soler donde
fueron asesinados I y2.

1

CON CORDIS, ob. cit., ps. 18-19.

2

En la actualidad, el padre agustino Eliseo Bardón es el vicepostulador del proceso de beatificación
de los miembros de esta comunidad muertos durante la Guerra, encontrándose entre ellos el P.
Víctor Gaitero González.
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CARLOS NAVARRO MIQUEL
PADRE ESCOLAPIO DEL COLEGIO DE ALBACETE
Nació en Ton"ente (Valencia) el 11
de febrero de 1911 en el seno de un
hogar ejemplar por su honradez sin
tacha y por su ferviente piedad
cristiana. Fue el último de los cuatro
hermanos: Purificación (religiosa
salesiana), Francisco, José y él,
Carlos, "coral de son pase y benjamJn
de la casa", como él se afirma en una
de sus cartas.
Llegó la vocación sacerdotal, y sus
padres le enviaron complacidos al
Seminario Menor de San José de
Fot. facilitada por la Congregación.
Valencia, de allí, por sus progresos
escolares, pasó al Seminario Mayor Valentino. En las Navidades de 1927,
estando de vacaciones en su casa de Ton"ente, donde se oía hablar mucho de
la Masía de los PP. Escolapios de Godelleta, se siente llamado, como su
hermana Pura, a la vida religiosa, y pide el ingreso en la Orden Calasancia y
ésta, sin pérdida de tiempo, le hace pasar a la citada Masía del Pilar.
Como su cultura y formación seminarística es superior a la de los
Postulantes, se le envía inmediatamente al Noviciado de AlbalTacín y pasa
allí entre los novicios medio año de Postulantado, hasta que el 5 de agosto
de 1928 viste canónicamente el hábito escolapio comenzando oficialmente
su noviciado bajo el magisterio del P. Andrés Clemente del Purísimo Corazón
de María.
De Alban"acín pasó a la Casa Central de Irache (Navarra) para cursar los
estudios de filosofía y primero de teología. Sus profesores llenaron su
expediente de excelentes calificaciones. El testimonio de su Maestro de
juniores asegura que el P. Carlos, de junior, era siempre el mismo, inalterable;
siempre jovial y agradable para con todo el mundo; pero siempre grave,
formal, fervoroso y edificante.
El 16 de julio de 1932 fue el P. Bau de Albelda a Irache a recoger el
grupo de cuarenta jóvenes que habían de pasar al Juniorado Albeldense. El
número 22 cOlTespondía al clérigo Carlos Navarro. Allí estudió Teología del
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32 al 35 y allí profesó las Órdenes Menores. El 6 de abril del 35, en el
propio Albelda, recibía el subdiaconado; ellO de mayo salía para la provincia
terminado el largo periodo de formación para emprender la vida de
comunidad.
Tras la solemnidad de su primera misa, el P. Carlos se incorpora a la
Comunidad de Albacete y durante el curso académico de septiembre del 35
a junio del 36, desempeña una clase de primera enseñanza y goza con los
pequeños inculcándoles con las letras dosis fuertes de piedad.
Llega la Guen'a y, fracasada la sublevación militar en Albacete el 25 de
julio de 1936, la Comunidad se dispersa. El P. Carlos es acogido por la
familia del constructor de obras don Manuel Cortés, cuyo hijo era alumno
aquel año en la clase novel escolapia y le quería entrañablemente.
La familia le instaba a que no se moviese ni se separara de ellos, pero
cada día que pasaba aumentaba en el P. Carlos el deseo que había movido a
toda la comunidad; el de volver a Valencia y en él, concretamente, el de
volver a TOlTente.
Lo cierto es que hacia el 20 de agosto, sin que sepamos los medios de
que se valió, el P. Carlos llegaba a Torrente y abrazaba a sus padres y a sus
hermanos. La propia familia era tan conocidamente de derechas y tan de la
Iglesia, que aún sin los dos hijos religiosos corría peligro en medio del
vendaval revolucionario.
El día 12 del fatídico septiembre dos milicianos torrentinos se presentan
en casa del P. Carlos preguntando por él. Tiene que presentarse ante el Comité
local establecido en el edificio de la Cruz Roja. Su padre es quien recibe a
los dos milicianos delegados del Comité. Les responde con voz entrecortada
que no está, que se fue a Albacete desde que cantó Misa y que no saben nada
de él.
Pero los milicianos ya prevenidos contestan intencionadamente: pues
entonces que se presente por él alguno de los otros hijos de usted. El P.
Carlos ha oído perfectamente desde el piso de arriba la breve pero fatídica
conversación. Baja en seguida para tranquilizar a su padres. Tengo que ir yo,
padre. No tienen que ir Paco ni Pepe.
Se marchó, efectivamente, sereno a presentarse al Comité, como se le
había requelido. El Comité le remitió sin más a la cárcel. Su cuñada iba
diariamente a llevarle la comida y más de una vez el propio P. Carlos le daba
ánimos. Cuando muera por Cristo, iré derecho al Reino de los Cielos.
En la noche del 22 de septiembre, sobre las dos de la madrugada, se

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

229

presentaron el Calderer y el Fill de la Rita al carcelero Leonardo Ortí con
orden del Comité para que les entregara a los sacerdotes don Germán y don
Rafael y al escolapio don Carlos.
Ataron a los tres las manos. Al P. Carlos le ataron además un pañuelo en
la boca para que no se le oculTiera gritar despidiéndose de los suyos al pasar
el coche por delante de su casa paterna. Les acompañaban los verdugos y el
chófer. Detrás partió otro coche con varios milicianos para controlar y
certificar el cumplimiento de la sentencia de muerte.
Siguieron los dos vehículos la calTetera de Monserrat hasta la distancia
de unos 11 kilómetros de TOlTente y 3 del citado pueblo homónimo de la
montaña de Cataluña, allí les hicieron bajar y a tiros mataron sus cuerpos.
Los dos milicianos, después de la GuelTa, declararon ante un tribunal
militar que le sorprendió la serenidad, entereza, fe y caridad con que llegaron
a la muerte, les emocionó grandemente y les hizo perder la serenidad a
ellos.
Los cadáveres quedaron tendidos en la cuneta, siendo trasladados con
posterioridad al cementerio de TOlTente y entelTados juntos en la misma
zanja. Tras la GuelTa, los tres cadáveres fueron trasladados a la cripta de los
Caídos de la Iglesia arcipestral de TOlTente, y en el lugar del asesinato se
erigió un monumento coronado por la cruz y con las inscripciones
correspondientes l.
Tal vez, por ser el único miembro de la comunidad escolapia en Albacete
que fue asesinado durante la Guerra, está incluido en la relación de sacerdotes
y religiosos de la diócesis de Cartagena que corrieron la misma suerte, a
pesar de morir fuera de la provincia 2 •

I

2

BAU, Calasanz, SCH. P., La persecución religiosa en la zona roja espaiiola durante la guerra de
liberación 1936-1939, Madrid, 1953, ps. 254 a 262.
En la actualidad es beato.
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GABINO OLASO ZABALA
PRIOR DE LA RESIDENCIA-ENFERMERÍA DE LOS

AGUSTINOS EN CAUDETE
El P. Gabino Olaso Zabala nació
en el pueblo de Abadiano, municipio
de Durango, provincia de Vizcaya el
día 18 de febrero de 1869. Sus padres
eran Francisco y Manuela que
bautizaron a su hijo el día siguiente
de nacer en la parroquia de San
Torcuato. La confirmación la recibió
en Durango el 31 de julio de 1878.
A los 15 años solicitó el ingreso
en el Real Convento de los agustinos
de Valladolid. Tomó el hábito el 5 de
octubre de 1884. Después de pasar el
Fot. facilitada por la Congregación.
tiempo reglamentario de prueba hace
sus primeros votos e16 de octubre de 1885. A continuación hace con brillantez
los estudios de filosofía y de teología tanto en Valladolid como en la La Vid.
E17 de octubre de ] 888 hace su profesión solemne y después de ir recibiendo
las distintas órdenes sagradas es ordenado de sacerdote el 30 de mayo de
1893.
Concluida la carrera eclesiástica los superiores lo enviaron, en 1894, a
las islas Filipinas, siendo el primer mjsionero en Alilem, departamento de
Amburayan, atendjendo a varios pueblos. En 1895 fue nombrado profesor
del Seminario Conciliar de Vigam desempeñando esta actividad hasta el
año histórico de 1898. Fue encarcelado por los insun-ectos que lo mantuvieron
encarcelado bajo duras condiciones por más de dieciséis meses.
Una vez recuperada la libertad regresó a España en el año 1900 donde
empieza a ejercer su apostolado docente en los diversos colegios que la
Orden tenían en Llanes (Asturias), Tapia de Casariego (Asturias) y Ceuta.
En este último lugar asumió la responsabilidad de la dirección.
En el capítulo del año 1919 fue nombrado definidor y en el de 1933 se le
asignó el importante cargo de Superior para dirigir la Casa-Enfermería de
Caudete. Como Superior de esta Casa cumplió caritativa y fraternalmente
con todos aquellas personas ancianos y enfermos disponiendo todo lo
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necesario para poner a buen recaudo aquellos que requerían mayor cuidado! .
Según el P. Atilano Sanz Pascual, uno de los cronistas de la Orden, el P.
Gabino cuanto tenía de robustez en lo físico lo tenía de niño en sus costumbres
y en su espíritu, trabajador y alegre y excelente compañero; fue señalado
escritor de cuestiones sociales y colaborador de las revistas España y América
yen Asturias Agrarias, etc 2 .
Fracasada la sublevación militar en la provincia, el día 23 de julio
comienza en Caudete un proceso revolucionario. El P. Gabino, acorralado
y sin salida imaginable para una comunidad de achacosos, tomó algunas
providencias. Lo primero fue poner en salvo a los dos más viejos, Cándido
San Miguel y Benito Ibáñez, enviándolos en una tartana a cierta casa de
campo del barrio de la Encina de Villena. A los tres jóvenes, Domingo
Lanseros, Felipe Martínez y Daniel Delgado, les ordenó el día 23, de
sobremesa, ir a reunirse con ellos para cuidarlos...
Salieron también los padres Anastasia Diez y Emilio Camsino a
guarecerse donde el lechero de la residencia; el padre Olaso y otros ocho
religiosos no se movieron 3 •
El historiador Antonio Montero Moreno comenta que en la tarde del 23
dejulio de 1936 una turba desaprensiva irrumpe en el convento agustiniano,
denominado palacio por su ascendencia episcopal y situado a dos kilómetros
de la población. La casa fue saqueada y conducidos los religiosos a prisión
local, ...Asíhasta la mañana del 5 de agosto, en que la resistencia del Alcalde,
José Camarasa, cedió a las presiones de ocho escopeteros y una mujerzuela4,
quienes tuvieron carta blanca para disponer a su arbitrio de los frailes 5 •
Una vez que tuvieron a los agustinos en su poder los condujeron a
Fuentehiguera, yen el terreno denominado Partida de Madariaga, finca de
don Manuel Soler, les dieron muerte. El P. Cabina murió dando vivas a
Cristo Rey, diciendo, como refirió su asesino "benditas las tierras que son
regadas con sangre de mártires" y perdonando a los que quitaban su vida y
las vidas de sus hermanos6 .
1

CON CORDIS, ob. cit., p. 17.

2

SANZ PASCUAL, ob. cit., p. 103.

3

FUEYO, ob. cit., ps. 56-57.

4

Según Joaquín Arrarás, los autores fueron un grupo de comunistas procedentes de Onteniente y
según la versión de Eliseo Bardón fueron unos expresidiarios de la cárcel de San Miguel de Los
Reyes de Valencia.

5

MONTERO, ob. cit., p. 271.

6

CON CORDIS, ob. cit., p. 17.
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Según el testimonio del caudetano Joaquín Domenech Ortiz, uno de los
milicianos que habían intervenido en la muerte de los PP. Agustinos le
comentó, en agosto de 1936: Esta mañana hemos dado lnuerte a todos los
frailes de Palacio, y yo he m.atado a dos de ellos; y el más viejo deda "ánimo
amigo y núra, el señor está con nosotros" y sacó una cruz y se puso a
besarla: yo me puse enfurecido y cargué elfusil y le disparé, y el más viejo
deda "Viva el Redentor del mundo, viva Cristo Rey", y se reía mirando la
cruz y así murió7 y8.

7

POSITIO SUPER MARTYRIO DE AVELLINI RODRÍGUEZ y 97 SOCIORUM. Vol. U-2.
Tipografía GuelTa, Roma, 1993, p. 120S.

8

En la actualidad, el padre agustino Eliseo Bardón es el vicepostulador del proceso de beatificación
de la mayoría de los miembros de esta comunidad asesinada durante la GuelTa Civil, y muy
especialmente del P. Gabino Olaso Zabala.
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JOSÉ PÉREZ DE CELIS
PADRE AGUSTINO RESIDENTE EN LA CASA-ENFERMERÍA
DECAUDETE
Nació el 15 de marzo de 1860 en
el pequeño pueblo de Cantoral de La
Peña, municipio de Castrejón,
provincia de Palencia. Fueron sus
padres José Pérez de la Hera y Fausta
de Celis Vega. José fue el segundo de
un matrimonio cristiano.
Sus primeras letras las aprendió
posiblemente en la escuela de su
localidad, y la instrucción en los
conocimientos humanísticos y
aprendizaje en la lengua latina en
alguna de las preceptorías de los
pueblos vecinos.

Traslado de los restos de la fosa común al

Ingresó en el Real Convento de los panteón del cementerio de Caudete, el 17
Agustinos Filipinos de Valladolid y a de noviembre de 1953. Fot. facilitada por
los 18 años de edad, donde es recibido la Congregación, en la que se puede ver a
para iniciar el año de prueba o los PP. Agustín Fernández y Luis CambIar.
noviciado tomando el hábito el día 7
junto con otros agustinos y el pánoco.
de septiembre del año 1878.
Transcurrido con éxito y sin grandes dificultades esta iniciación profesa de
votos simples en la misma ciudad el 8 de septiembre de 1879.
A continuación, empieza los estudios de filosofía para trasladarse al
Monasterio de Santa María de La Vid para cursar la teología y derecho
canónico y donde hace la profesión solemne el 12 de septiembre de 1882. A
continuación, va recibiendo las distintas órdenes sagradas para alcanzar el
sacerdocio el 7 de junio de 1884.
Dos años después de su ordenación fue enviado al archipiélago Filipino
donde ejerce con piedad y entusiasmo, en diversos lugares, su ministerio. Su
primer destino fue Llocos donde se impone en el idioma nativo. Sirvió luego
en los pueblos de Banqui y NapaI1ián en 1887. Fue conventual de Guadalupe
en 1892, sacristán en 1895, y segunda vez conventual del mismo y de Manila
en 1898. Al tenninar la dominación española de aquellas islas y después de no
pocos trabajos y sufrimientos, regresa a España en marzo de 1900.
Su residencia de vuelta a España es primero Valladolid. Durante dos
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años, de 1903 a 1905, está desti nado a Pavia, Italia. Esta casa estaba declarada
por el P. General como convento internacional. Regresa a España y es
destinado a la República Argentina donde reside dos años. Vuelve enfermo
a la patria estando sucesivamente en la casa Enfermería de Granada,
Barcelona, La Vid y Valladolid. En 1930 es conventual de la Casa de Gijón,
pasando luego a su último lugar que fue Caudete.
Desempeñó con esmero y dedicación su ministerio sacerdotal. Fue amante
del estudio. Una de sus aficiones principales era la pluma como escritor.
Suya es casi toda la hagiografía agustiniana de la obra del Sr. Calpena La
luz de la Fe en el siglo XX. Fue también colaborador en la Revista España y
América, publicación de los PP. Agustinos.
En la Casa-Enfermería de Caudete le sorprende el inicio de la Guerra.
Permanece en la Casa durante los cinco primeros días junto a sus hermanos
de hábito, que como él son ancianos y enfermos. El 23 de julio es detenido
y llevado a la cárcel y sin más juicios e información es sacado de la cárcel el
5 de agosto y asesinado en el paraje Partida de Madariaga, en el término de
Fuente la Higuera ly2 •

1

CON CORDIS, ob. cit., ps. 24-25.

, En la actualidad, est,í bastante avanzado su proceso de beatificación, junto al resto de miembros de
esta comunidad de Caudete, siendo su vicepostulador de esta Causa el padre agustino Eliseo Bardón.
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ÁNGELPÉREZSANTOS
PADRE AGUSTINO RESIDENTE EN LA CASA-ENFERMERÍA
DECAUDETE
Nacido en la localidad de VI11ahelTeros,
provinciade Palencia, el día 1 de octubre
de 1877. Fueron sus padres Valenciano
y Cesárea. Recibió las aguas
bautismales el día 3 de octubre de 1877
y la confumación el 23 de junio de
1888.
Hizo sus primeros estudios en su
pueblo natal. Más tarde estudia latín
y humanidades con los PP. Jesuitas en
el Convento de San Zoilo de Carrión
de los Condes (Palencia). Cuando
tiene 16 años solicita el ingreso en la
Orden de San Agustín siendo recibido
en el Real Convento de Valladolid.

Fot. facilitada por la Congregación.

Tomó el hábito el día 10 de septiembre de 1893. Transcurriendo el año
de noviciado, hizo la profesión religiosa de votos simples comenzando a
continuación en el mismo lugar los estudios de filosofía. Tres años más
tarde va al Monasterio de Santa María de La Vid para estudiar teología.
Hace la profesión solmene el día 12 de septiembre de 1897. Recibe
paulatinamente las órdenes sagradas siendo ordenado de presbítero el día
26 de agosto de 190 l.
Tras una breve estancia en España embarca en mayo de 1902 a su nuevo
destino que es la República Argentina para ejercer allí los oficios de su
ministerio y el profesorado en los colegios que la Orden tenía en aquella
nación. Su primera residencia fue la Casa de Álvarez donde estuvo hasta el
año 1907. Pasó luego al colegio residencia de San Miguel de Paraná y en el
año 1911 fue subdirector y luego director en Chivilcoy. En 1919 va a
Ayacucho con el cargo de procurador. Obediente y sumiso acude presto a
los lugares que los Superiores le indiquen. En todos estos lugares desarrolló
una labor docente y apostólica muy destacada ejerciendo su trabajo de manera
digna y eficaz.
Regresó a España con motivo del capítulo provincial del año 1926 en el
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que se llevó a cabo la división de la provincia de Filipinas. Formó parte de la
nueva provincia del Santísimo Nombre de Jesús de España. Estuvo primero
en la residencia de Cádiz de donde pasó a la escuela apostólica de Uclés en
la que dejó un grato recuerdo en los oficios que desempeñó como
administrador, director espiritual y profesor.
Se le conocía como el Padre Bueno por su religiosidad sencilla y ejemplar.
Siempre de delicada salud, muy buen religioso y muy querido por sus
hermanos de hábito y por sus alumnos.
Para reponer sus gastadas energías la obediencia le manda a la CasaEnfermería de Caudete. Poco después estalla la Guerra y es víctima inocente
de la cruenta persecución. Detenido y apresado el 23 de julio llega hasta el
5 de agosto, en que unos expresidiarios de San Miguel de los Reyes de
Valencia terminan con su vida en las cercanías de Fuente la Higueral y2.

I

CON CORDIS, ob. cil., p. 18.

, En la actualidad, el padre agustino Eliseo Bardón es el vicepostulador del proceso de beatificación
y. diócesis de Albacete, a. 1956, de Gobierno Oloso Zabala y compañeros, entre los que se encuentra
el P. Ángel Pérez Santos.
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CIPRIANO POLO GARCÍA
PADRE AGUSTINO RESIDENTE EN LA CASA-ENFERMERÍA
DECAUDETE
Nació e116 de septiembre de 1880
en Mayorga de Campos, provincia de
Valladolid. Fue bautizado en la iglesia
parroquial de Santa María tres días
más tarde. Se confirma también en
Mayorga el 16 de junio de 1887. Sus
padres fueron Esteban y Eulalia.
En las buenas escuelas del pueblo
y con profesores y maestros bien
preparados, fue adquiriendo los
conocimientos necesarios, tanto en
humanidades como en latín, para
poder ver cumplidas sus aspiraciones El pueblo de caudete acompaña los restos
de entrar a formar parte en una mortales de los agustinos asesinados durante
comunidad religiosa. A los 15 años la Guerra, el 18 de noviembre de 1953.
pidió y obtuvo el ingreso en el Real
Fot. tomada de Páginas Agustinas.
Convento de los PP. Agustinos de
Valladolid donde vistió el hábito religioso el día 19 de septiembre de 1895.
Transcurrido el año de prueba fue admitido a emitir su profesión siempre el
20 de septiembre de 1896.
En el mismo Convento de Valladolid realiza los estudios de filosofía y
transcurridos los tres años de votos temporales es admitido a la profesión
solemne que tiene lugar el día 21 de septiembre de 1899. Pasó luego al
Convento de Santa María de La Vid para hacer los cursos de teología. Fue
ordenado presbítero e115 de marzo de 1903, año en el que termina la carrera.
Sus primeros destinos están en los colegios que la orden tiene en España,
pasando al poco tiempo a la República Argentina donde ejerció brillantemente
la tares propias del ministerio sacerdotal y el de la docencia en los colegios.
Tenía muy buenas cualidades para el trato con las personas y llegó a adquirir
fama de religioso activo y de exquisita amabilidad.
De nuevo en España continúa con la misma misión desempeñando el
cargo de Superior y Vicesuperior en colegios y residencias, simultaneando
la enseñanza con el ministerio pastoral, en las casas de Llanes, Gijón y
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Cádiz. Con escasa salud y muy desgastadas sus energías es destinado a la
Casa-Enfermería de Caudete.
Allí le sorprende la Guerra, con sus compañeros y hermanos de religión
es expulsado de su casa, detenido y apresado en la cárcel espera
acontecimientos. El 5 de agosto llegan al pueblo unos expresidiarios de
Valencia que exigen al alcalde, José Camarasa, I la entrega de los religiosos
detenidos, que trasladados a las afueras de Fuente la Higuera son asesinados,
terminando así con la vida de un hombre bueno, la del P. Cipriano 2 y3.

1

Natural de Caudete, panadero, fue ejecutado el 28 de noviembre de 1939 en el Paraje San BIas, por
orden del comandante militar.

2

CON CORDIS, ob. cit., ps. 19-20.

3

Se ha iniciado su proceso de beatificación y el de sus hermanos de la comunidad de Caudete,
habiendo sido nombrado vicepostulador de esta Causa el padre agustino Eliseo Bardón.
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LUCIANO RAMOS VILLAFRUELA
FRAILE AGUSTINO RESIDENTE EN LA CASA-ENFERMERÍA
DECAUDETE
Nació en el pueblo de Villahoz,
provincia y diócesis de Burgos, el día
17 de octubre del año 1884. Sus
padres eran Manuel y Benjamina que
hicieron bautizar a su hijo en la Iglesia
parroquial de Santa María de la
Asunción del día 26 de octubre del
mismo año del nacimiento. Educaron
a su hijo con esmero y cariño
instruyéndole en los conocimientos
cristianos y en la práctica de sus
mandamientos.
Fot. facilitada por la Congregación.
Llevado por la vocación que tenía
ingresó, en plena juventud, en la Orden de San Agustín en calidad de Hermano
de Obediencia, religioso no cléligo, en el convento de Valladolid. Tomó el
hábito el día 1 de septiembre del año 1910. Un año más tarde, después de
haber transcurrido el tiempo de prueba marcado por las normas de la
congregación, emitió los primeros votos religiosos el 2 de septiembre de
1911. Tres años después, en conformidad con las normas canónicas, hizo la
profesión solemne de votos.

Siguiendo los dictados de la obediencia y para desempeñar los oficios
propios de su estado pasó por diferentes casas de España, principalmente en
La Vid y Uclés, realizando, especialmente el oficio de sastre. Sus hermanos
de hábito le tenían en un positivo concepto como religioso sencillo, trabajador,
de buen carácter, buen compañero y enteramente sometido a la obediencia.
Dejó en las casas por donde pasó un grato recuerdo y fue siempre muy
querido por cuantos convivieron con él.
Su última residencia fue la Casa-Enfermería de Caudete a donde fue
enviado para atender a los religiosos enfermos que allí estaban acogidos.
Como en todos lugares también aquí realizó un trabajo con mayor entrega,
amor y caridad cristina y religiosa.
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Cuando llegó la persecución desatada en España con motivo de la
Contienda Civil siguió los pasos de sus quelidos hermanos sufriendo plimero
la cárcel, y pocos días después, el 5 de agosto de 1936, la muerte en las
afueras del término municipal de Fuente la Higueral y2.

I

2

CON CORDIS, ob. cit., p. 23.
Se ha iniciado su proceso de beatificación, junto con los que fueron sus hermanos de la comunidad
de Caudete, siendo el vicepostuJador de esta Causa el padre agustino Eliseo Bardón.
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UBALDO REVILLA RODRÍGUEZ
FRAILE AGUSTINO RESIDENTE EN LA CASA-ENFERMERÍA
DECAUDETE
Había nacido el 16 de mayo de
1889 en la localidad de Buenavista de
Valdavia, provincia de Palencia y
Diócesis en aquellos tiempos de León.
Fue bautizado el 19 del mismo mes y
año y el sacramento de la confirmación
lo recibió en la misma iglesia el 18
de julio de 1889. Fueron sus padres
Casimiro y Manuela, naturales de
Sotobañado.
Siendo aún bien joven sintió la
Fot. facilitada por la Congregación.
llamada a la vocación religiosa y pidió
la admisión en la Orden de San
Agustín en el humilde estado de religioso no clérigo. Ingresó en el Monasterio
de Santa María de La Vid y tomó el hábito el día 13 de marzo del año 1906.
Cumplido el año de noviciado y después de superar sus pruebas fue admitido
a la profesión religiosa que hizo el 14 de marzo del 1907 y tres años más es
también admitido a la profesión solemne que tiene lugar en el mismo
monasterio el día 15 de marzo del año 1910.
Fue siempre Fray Ubaldo un religioso sencillo, alegre, jovial y sobre
todo muy servicial. Era en su exterior de un carácter aparentemente áspero,
pero en realidad, su trato y comportamiento terminaba siempre por ser amable
y caritativo. Desempeñó con agrado el oficio de cocinero en diversas casas
de formación de La Vid y Uclés.
Su última residencia fue la Casa-Enfermería de Caudete, donde ya había
estado de conventual, al menos, otra vez. También aquí desempeñó el oficio
de cocinero poniendo en su tarea todo cariño y cuidado para atender a una
comunidad constituida en su mayoría de ancianos y enfermos. Aquí le
sorprendió la Guerra de 1936.
Pronto sintió los zarpazos de la persecución religiosa y después de pasar
los primeros días en el Palacio, la casa religiosa, fue apresado el día 23 de
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julio, conducido a la cárcel del pueblo para ser sacado el día 5 de agosto y
conducido al lugar de la muerte que tuvo lugar en las cercanías de Fuente la
Higuera' y2.

I

2

CON CORDIS, ob. cit., p. 24.
Se ha iniciado su proceso de beatificación, junto al de sus hermanos de comunjdad, siendo el
vicepostulador el padre agustino Eliseo Bardón.
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JOAQUÍN BARQUERO MOTILLA
REGENTE DE LAS PEDROÑERAS
Natural de Casasimarro, provincia
y diócesis de Cuenca, donde nació el
5 de marzo de 1906. Desde muy joven
demostró su decidida vocación
sacerdotal, superando todos los
obstáculos y dificultades que se le
opusIeron.
Ingresó en el Seminario de Cuenca,
donde siguió los estudios con gran
aprovechamiento y muy buenas
calificaciones. Destinado como
ecónomo a Fuentes y luego aVillagarcía
del Llano, pasó posteriormente a Las
Pedroñeras en calidad de regente,
Fot. tomada de S. Cirac.
habiendo conseguido en todas partes,
por su piedad, caridad, orden y celo en su ministeIio, el aprecio y cariño de sus
feligreses.
Los acontecimientos previos al inicio de la Guen'a, y muy concretamente
la muerte de Calvo Sotelo, le afectaron profundamente. Pocos días después
de estallar la Contienda, lo echaron de la casa rectoral, dándole unas horas
de tiempo. Marchó a su pueblo natal porque se creía más seguro; pero allí lo
detuvieron, porque era listo y cura.
Cuando fueron a matarlo, estaba de rodillas, rezando el Rosario, los
milicianos le dijeron: Poco tiempo te queda de vida... Le mandaron
levantarse, y les contestó: Estoy bien en el suelo.
Lo sacaron de la cárcel con Agustín Zamora, que dejaba ocho hijos y
que se revolvía contra los asesinos, al cual trataban de sosegar diciéndole:
Tranquilicese usted, no se impaciente ni trate de defenderse... Ha llegado la
hora de nuestra muerte... Dios lo ha querido así; ¡bendito sea!...
No dejó un momento el Crucifijo ni el Rosario, ni perdió su imperturbable
tranquilidad; momentos antes de asesinarlo dirigió a los milicianos un sermón
y una súplica, y terminó perdonando a sus verdugos. Y elevando su corazón
a Dios Nuestro ~eñor, musitando plegarias de esperanza, entregó su alma
al Supremo Hacedor l •

I

CIRAC, ob. cit., p. 438.
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Don Fernando Vidal Gutiérrez, Juez de Instrucción de La Roda y su
partido, fue el que tramitó el sumario n° 110, de 1936 sobre la muerte violenta
de don Joaquín Barquero Motilla. Aunque la diligencia de la autopsia se
efectuó en la villa de Fuensanta, al día siguiente de ser asesinado, el catorce
de septiembre de 1936, estando presentes el Juez Municipal José López
Alarcón, su Secretario y los Médicos don Salvador Sansano Izquierdo y
Salustiano García García. Estos certificaron que la niuerte de don Joaquín
fue violenta y producida por arma de fuego, a quemarropa, disparando a
boca de jarro 2 •
Don Joaquín tuvo la oportunidad de haberse escondido, como lo hicieron
dos sacerdotes en Fuensanta durante la Guerra, pero prefirió asumir el riesgo
de ser asesinado; contaba con 30 años.

2

AHPA (SC), leg. 20 l.
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ÁNGEL BIOSCA ARCADIO
COADJUTOR DE TABERNES DE VALLDIGNA
Nació en Fuente la Higuera el9 de
abril de 1873. Cursó sus estudios en el
Seminario Conciliar de Valencia,
ordenándose de presbítero en 1904 y
siendo nombrado en seguida coadjutor
de Beniali, cargo que desempeñó
durante tres años.
Trasladado como coadjutor a
Villena durante un año, dejó este
pueblo para pasar a Tabernes de
Valldigna, también como coadjutor,
donde ya discurrió toda su larga vida
de ministerio: veintiséis años, sin
Fot. tomada de J. Zahonero.
desgaste en cuanto a trabajo, celo y
amor de sus feligreses son el testimonio más elocuente de sus virtudes
eclesiásticas y sus cualidades pastorales.
Ya en junio de 1936 tiene que salir de la pan'oquia y se refugia en
Valencia, en casa de un sobrino, y al llegar la Guerra en julio sale para
Fuente la Higuera y se retira a casa de su hermano Telesforo, entregándose
totalmente a la oración y en brazos de Dios.
El 18 de septiembre, a la madrugada, es llamado por el Comité local con
el manido pretexto de hacerle unas preguntas, siendo inmediatamente llevado
al término municipal de Almansa, donde es acribillado a balazos.
Enterrado en el cementerio de esta ciudad, sus restos fueron trasladados
a Fuente la Higuera, en octubre de 1939, donde descansan en el Panteón de
Los Caídos l.
En la Sección de la Audiencia de lo Criminal de Albacete se encuentran
datos referidos al hallazgo de su cadáver, su inscripción en el Registro Civil
de Almansa y los resultados de la autopsia. Sobre su cadáver se dice que fue
hallado en el kilómetro 206 de la carretera de Ocaíia a Alicante de este
término municipal el día diez y ocho del actual (septiembre 1936) sobre las

1

ZAHONERO VIVÓ, José, Sacerdotes Mártires. Archidiócesis Valentina, 1936-1939, Ed. Marfil,
Alcoy, 1951. P 453.
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tres y Inedia de la madrugada2 • En el Registro Civil, Sección de Defunciones,
se hace constar que por orden del Sr. Juez de Instrucción del Partido (de
AZ,nansa) se pone la presente, para hacer constar que el individuo
comprendido en esta inscripción se llamaba Ángel Biosca Arcadio, de 64
años sacerdote, natural de Fuente Higuera, vecino de Tabernes de Valldigna
en calle Mayor n° 33, hijo de José Ángel y de Consuelo Biosca Grmnage... 3 .
Del informe de la autopsia, realizada por el Médico Forense don Manuel
Manzanera Cuenca y el Titular de tumo don Arcadio A1Táez López, se deduce
que don Ángel Biosca Arcadio falleció a consecuencia de varias heridas
producidas por disparo de arma de fuego cargada de bala y plomos que
interesaban la cavidad craneana, fracturándola así, conw los órganos en
ella contenidos y detenninando una abundante hemorragia. Que las lesiones
eran mortales de necesidad. Que dada la topografía de las lesiones, los
agresores estaban de frente a la víctima y en elnúsnw plano 4 .
Su cadáver fue enterrado en una fosa común con los de Mariano Gimeno
Vila, José Moreno Villanova y Vicente Gramage Biosca, y terminada la
Guerra fue citada, su hermana doña Candida Ángel Biosca, por el Juez
Municipal de Almansa en funciones, don Luis Cuenca y Bernal, para
identificar el cadáver de su hermano Ángel. Una vez identificado se le trasladó
al cementelio de Fuente la Higuera. Contaba 53 años.

, Fue asesinado en grupo. Junto a su cadáver se encontraron los de Mariano Jimeno Vila (sacerdote),
José Moreno Villanova, Vicente Gramage Biosca, y los hijos de Joaquín el del Bacalao y el del
HojalatelV, Hidalgo Gómez, Juan y Ricardo Pérez Camora.
3

AHPA (SAC), lego 122.

.¡

Ibídem.
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ILDEFONSO CÁDIZ FERNÁNDEZ
REGENTE DE LA PARROQUIA DE SANTIAGO DE VILLENA
Era natural de Peñas de San Pedro,
donde nació un 27 de julio de 1886.
Estudió tres años de latín en el
Seminario de San Fulgencio de
Murcia, pasando después a cursar
filosofía y teología en la Universidad
Pontificia de Toledo, de donde regresó
licenciado en teología, para recibir en
su diócesis la ordenación de
presbítero en 1911.

Lápida del nicho en el cementerio de
Albacete donde se encuentran sus restos.

Ordenado sacerdote, fue nombrado rector de San Pedro (AlbaFot. E. e antos.
cete), párroco de la Iglesia de los
Dolores de la Unión (Murcia) y de Sax (Alicante) y, por último, regente de
la panoquia de Santiago de Villena.
Según sus biógrafos y quines le conocieron coinciden en afirmar que era
un hombre que sobresalía por su generosidad, por su trato social, por su
conversación amena y por el estudio de las ciencias eclesiásticas.
Con anterioridad al inicio de la Guerra tuvo que enfrentarse con elementos
de izquierdas de Villena, que querían incautarse de los conventos de las
Religiosas del Calvario, de las Trinitarias y Carmelitas. Después de las
elecciones de febrero de 1936 estos conventos fueron incendiados, a pesar
de la oposición de don Ildefonso.
Comenzada la Contienda pel1l1aneció en Villena hasta que fue incendiada
su Iglesia y la Casa parroquial. A partir de entonces mandó a su madre y a su
hermana a Peñas de San Pedro, hospedándose él en un hotel de Villena
durante casi un mes.
Pero la falta de recursos le hizo pensar en trasladarse a Albacete; salvando
todo tipo de obstáculos consiguió hacerse con un salvaconducto, gracias a
la mediación de don Arturo Cortés Ortiz l , con la omisión de su condición de
sacerdote; el día 13 de agosto por la mañana salía para Albacete.
I

Llegó a Albacete capital en 1913 procedente de Sax. Era médico, y tuvo en la ciudad un sanatorio
muy acreditado. Lideró a partir de 1931 el partido de Acción Republicana. Fue elegido Concejal en
la capital en 1921 y, en 1931, Gobernador Civil de la provincia. Fue Presidente del Colegio de
Médicos y dirigió la logia masónica Mendizábal. Gozó de un gran prestigio profesional y político
entre los albacetenses.
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Un empleado de la Estación de ferrocarril de Villena, que lo vió marchar,
se apresuró a ponerse al habla con las Milicias de la Estación de Chinchilla,
descubriéndoles la verdadera personalidad del viajero y los datos precisos
para que pudiesen identificarlo.
En Chinchilla, el joven seminarista de Albacete, Mateo Villalba Ramírez,
entonces niño de pocos años, que casualmente viajaba en el mismo
departamento que el señor Cádiz, fue testigo presencial de todo lo ocurrido,
en lo que se refiere a su detención:
Regresábal1lOs -dice- ese día de CataluFía en el rápido Valencia-Madrid
mi madre, una tía mía y yo. El coche, en que venía/nos, era largo, corrido y
con pasillo en el centro; y lo ocupábamos muy pocos viajeros. Al llegar a la
Encina, subió a nuestro mismo departa/nento un caballero con traje gris y
sombrero del mismo color. Después supimos que aquel caballero era don
Ildefonso Cádiz Fernández.
En Chinchilla se apearon todos los demás viajeros quedando solos en el
coche el caballero de traje gris y nosotros. Mas al poco, aparecen en la
portezuela tres hombres annados, que sin la menor vacilación se dirigen
derechamente al caballero, pidiéndole la docwnentación. Él les muestra un
salvaconducto.
- ¡Más papeles! - le exigen.
Entonces exhibe una autorización del Gobernador de Alicante.
- ¡Más papeles! - siguen exigiendo - ¡ la cédula! don Ildefonso se resistía
a mostrarla. Pero ante los imperiosas demandas de aquellos milicianos,
acaba por entregársela.
- ¡ Un cuervo! ¡ Un cuervo! - gritan alborozados al leerla - ¡Ah pajarraco!
Por eso no querías que la viéramos.

y sin más, le obligan a que descienda con ellos del tren.
Antes de bajar, sin embargo, el seFíor Cádiz se vuelve a nosotros, para
preguntarnos si por ventura conocíamos a don Arturo Cortés. Y habiéndole
contestado mi l1wdre afirmativamente, nos ruega: pues hagan ustedes el
favor de decirle que he quedado detenido en Chinchilla.
Diez l1únutos después, el ruido de unos disparos viene a decirnos la
suerte que ha corrido el infortunado don Ildefonso.
Pero todavía antes de arrancar el tren, vemos aparecer de nuevo aquellos
mismos l1úlicianos, que acaban de dar l11Uerte al sacerdote y que nos
preguntan: ¿ Es que conocen ustedes a Fulano?
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- No, les contestamos.
- Entonces -insisten- ¿ Por qué se ha dirigido a ustedes?
- ¿ Es que había aquí otras personas, a quienes pudiera dirigirse? -

observa mi madre.
- Bueno -concluyen-, pues no le digan ustedes nada a don Arturo Cortés.
y viéndome a mi pálido y temblando de espanto, uno de ellos me dice:

No te asustes, hombre; que a ese pajarraco ya no le duele nada.
Don Ildefonso iba a Albacete con la secreta esperanza de ser allí protegido
por don Altura Cortés, con quién debía unirle, desde los años de su estancia
en Sax como Párroco, relaciones de amistad más o menos íntima, por ser la
esposa de aquél natural de dicho pueblo; por cuyo motivo el matrimonio
pasaba allí frecuentemente temporadas. Pero de nada sirvió la poderosa
influencia de don Arturo.
Los milicianos sacaron al señor Cádiz del departamento de ferrocarril,
asesinándolo, entre la estación y el pueblo de Chinchilla, en el lugar
denominado El Trullo y, según los resultados de la autopsia, los disparos se
los hicieron todos por la espalda y dirigidos a la cabeza.
Por el testimonio de sus familiares, don Ildefonso iba fervorosamente
preparado para morir desde que salió de Villena. También, que sus últimas
palabras fueron de invocación a la Virgen de las Virtudes, Patrona de Villena.
Según el testimonio del médico, después de la Guerra, que hizo la autopsia
del cadáver, a pesar de tener el rostro terriblemente desfigurado por los
orificios de salida de las balas, se advertía en él una inexplicable expresión
celestiaP.
La Causa General de la Provincia nos proporciona algunos detalles más
sobre su muerte y sus verdugos, en estos términos: El día 13 de agosto de
1936, fue apresado y conducido por los milicianos de Chinchilla, al sitio
denOlninado "Truyo ", sito en los extraJnuros de ésta población, el párroco
de Villena, don Ildefonso Cádiz Fernández, natural de PeFías de San Pedro,
en el momento de llegar a dicha estación el tren en que viajaba elnúsmo,
siendo asesinado momentos después en el expresado lugar. Este sacerdote,
fue asesinado por los vecinos LUCAS ALBERTO BAÑÓN], ALONSO OLIVA

2
3

LEANDRO, ob. cit., ps. 57-61.
Era ferroviario, natural de Caudete, tenia 34 años cuando el 7 de julio de 1939 fue fusilado en
Albacete por orden e1el comandante militar.
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CARRETER04 y otros, después de darle toda clase de martirios y
vejaciones5 •
La Sección de la Audiencia de lo Criminal de Albacete nos facilita
también una información complementaria sobre la muerte violenta de don
Ildefonso, información extraída de la incoación del sumario n° 461, de 1936,
por el Juez de Instrucción de Chinchilla, don Rodríguez Solano, quién
conocido este suceso ordenó las diligencias de inspección ocular y
levantamiento del cadáver.
A las dos de la madrugada del día trece de agosto el Juez, el Secretario,
el Médico Forense don Francisco Palacios Espinos y el Aguacil se
trasladaron a la carretera de Ocaña a Alicante en el kilómetro-hectómetro
de la misma encontraron en dicho lugar un camino trasversal que conduce
al sitio denominado por Las Canteras, el cual se encuentra alIado derecho
de la carretera, en dirección hacia la estación férrea de esta ciudad y sitio
conocido por el Trullo. En dicho caniino, y a unos once pasos desde la
carretera se halla el cuerpo de un hombre tendido en posición de cúbito
SUpll1O...

Dicho individuo representa unos cincuenta años, de pelo canoso, ..
presentando varias heridas en la cabeza y costado derecho y grandes
l11.anchas de sangre... se hallaba cadáve/; y presentaba una herida en la
región occipital... y grandes coágulos de sangre en la parte anterior del
tórax... en las proximidades se encuentran dos cápsulas vacías de fusil
Mauser. .. no aparecen señales de lucha, ni se halla tierra removida...
Se encuentra talnbién una cédula personal a nombre de Ildefonso Cádiz
Fernández, natural de las PeFías de San Pedro (Albacete) de 50 alias de
edad, de profesión sacerdote, que habita en la calle A. Sagasta número dos
en Villena (Alicante) ... 6 Entre sus pertenencias se encontró un rosario y un
crucifijo.
A continuación el Juez pidió al alcalde de Chinchilla, Vicente Carcelén,
que hiciese cuantas gestiones pudiese para averiguar el autor o autores de la
muerte de don Ildefonso. Unos días después contestaba el Alcalde al Juez
en estos términos: que dichas gestiones llevadas a cabo, parece resultar
que el mencionado individuo fue detenido por las Milicias de la Estación
4

Era ferroviario, natural de Albacete, tenía 29 años cuando el 27 de noviembre de 1939 fue fusilado
en el Paraje de San Bias por orden del comandante militar.

5

AHN (SCGC), lego 10 16, pieza n° 10.

6

AHPA (SAC), leg. 190.
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férrea de esta ciudad y cuando era conducido a este pueblo por los núlicianos
Lucas Albertos Baños y Sebastián Mancebo Avieta, trató de arrebatar a
éstos el fusil con que iban armados, lo cual no pudo conseguir; pero al ver
el fracaso de su intento, emprendió veloz carrera con dirección al sitio
indicado, mandándole hacer alto dichos milicianos repetidas veces, sin que
el fugitivo obedeciese tal mandato, y entonces aquellos dispararon sus
fusiles?

Esta versión de los hechos se contradice con los resultados del informe
de la autopsia.

7

Ibídem.
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MARIANO GIMENO VILA
COADJUTOR DE FUENTE LA HIGUERA
Había nacido en Fuente la Higuera
el día 13 de septiembre del año 1870
y bautizado el mismo día. Hizo sus
estudios en el Seminario Conciliar de
Valencia y recibió el presbiterado el
año 1898.
Fue nombrado coadjutor de
Jarafuel, cargo que desempeñó durante
tres años, desde donde fue trasladado
a Anna, también como coadjutor,
durante cuatro años, dando siempre
admirable ejemplo sacerdotal.
Trasladado a Fuente la Higuera
Fot. tomada de J. Zahonero.
ejerció el cargo de coadjutor hasta el
día de su muerte, dejando en la mente de todos sus feligreses un santo
recuerdo por su sencillez, caridad y espíritu elevado a su ministerio, que
desempeñó con celo.
Apenas estaJló la Guerra, se retiró completamente a su domicilio. El 18
de septiembre de 1936 fue Jlamado por el Comité local con el pretexto de
hacerle unas preguntas, y en la misma madrugada del citado día fue asesinado
en la Venta de la Vega, del término municipal de Almansa ' .
En la Sección de la Audiencia de lo Criminal de Albacete se encuentra
una documentación referida al haJlazgo, levantamiento del cadáver y autopsia
de don Mariano Gimeno Vela, en el sumario n° 24, de 1936, incoado por el
Juez Municipal de Almansa, don Antonio Peral García, quien tan pronto
tuvo conocimiento de este suceso cursó un telegrama al Presidente y Fiscal
de la Audiencia Territorial de Albacete, en estos términos: Almansa. Juez
Instrucción. Hago gestiones averiguar quienes sean seis cadáveres
encontrado carretera Ocaña Alicante entre los que se encuentran vecinos
de Fuente Higuera conocidos hijo Hojalatero Enrique Pérez y el hijo de
Joaquín el del Bacalao... y cuatro restantes cadáveres 2 •

I

ZAHONERO, ob. cit., p. 453.

2

AHPA (SAC), leg. 122.
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Los cuatro restantes eran José Moreno Villanova, Ángel BioscaArcadio,
Vicente Gramage Biosca y Mariano Jimeno Vila, éste de unos sesenta y seis
años de edad, sacerdote, natural de Fuente la Higuera, vecino de la l1úsma,
hijo de Francisco Jimeno Biosca y de Josefa Vila García 3 •
Que dicho fallecimiento fue debido a consecuencia de varias heridas
producidas por disparos de arma de fuego, hechas a quema ropa, cargadas
unas con bala y otras con plantOs que interesaron las cavidades craneana y
toracico-abdominal... las lesiones eran 1110rtales de necesidad. La topografía
de las lesiones demuestra que los agresores estaban situados a derecha e
izquierda de la víctima, estando ella en posición erecta4 •
El Juez Municipal de Almansa se dirigió por oficio al alcalde de Almansa
y al Juzgado de Instrucción de Onteniente a fin de que se practicaran gestiones
en la averiguación del autor o autores del hecho de autos. Similares gestiones
realizó el Juez Municipal de Fuente la Higuera.
Estos seis cadáveres fueron entelTados en una fosa común, y terminada
la GuelTa el Juez Municipal de Almansa en funciones, don Luis Cuenca y
Bernal, citó a los familiares para identificar a los cadáveres de los cuatro
individuos que el día 18 de septiembre de 1936 fueron asesinados en unión
de Hilario Gómez Juan y de Ricardo Pérez Camora. Al acto asistió don
Joaquín Jimeno Vila, quien reconoció el cadáver de su hermano Mariano
por el hecho de llevar un pañuelo atado a un pié por padecer de dolores... y
por coincidir que llevaba bastón...
Contaba don Mariano 38 años cuando la muerte le sorprendió.

3

Ibídem.

4

Ibíd.
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PEDRO ALCÁNTARA HERNÁNDEZ ESPINOSA
CANÓNIGO ARCIPRESTE DE LA CATEDRAL DE JAÉN
Natural de Hellín, nacido e121 de
diciembre de 1876, hijo de familia
acomodada. Eran sus padres don
Antonio y doña Rosario, y fue
bautizado por don José Balsalobre,
coadjutor de la Iglesia de la Asunción
el día 25 de diciembre del mismo mes.
Estudió bachillerato en el Instituto
de Albacete, obteniendo excelentes
calificaciones. Ingresó, en el curso
1891-92, en el Colegio de Vocaciones
Eclesiásticas de San José de Murcia,
cursando los estudios sacerdotales
con las máximas calificaciones en el
Seminario de San Fulgencio.

Fot. tomada de F. J. Leandro.

A los veintitrés años, tuvo necesidad de pedir a la Santa Sede dispensa
para que se le confirieran las órdenes sagradas l. Fue ordenado presbítero en
la Témporas de la Santísima Trinidad del año 1899. Cantó misa en la Iglesia
arciprestal de Santa María de la Asunción de Hellín.
Comienza a partir de ahora una brillante carrera sacerdotal, ocupando
cargos de relevancia en la Curia y Seminario, compaginando cargos
parroquiales con la Cátedra en dicho centro y la preparación de la licenciatura
en Derecho Canónigo, en el Seminario de Toledo, del que es también
Superior. Nuevamente es nombrado Catedrático del Seminario murciano.
El año 1904 es nombrado cura ecónomo de TobalTa y en 1907 el mismo
cargo le es conferido para la panoquia de Santa María la Mayor de Murcia;
después es nombrado cura de Beniaján y arcipestre de Beniel, cargo que
simultanea con sus clases en el Seminario y el Redactor - Jefe de LA VERDAD.
El6 de mayo obtiene el Doctorado en Sagrada Teología por la Universidad
de Granada2 • El 28 de marzo de 1910 es nombrado cura ecónomo de Santa

I

2

A título de Congrua sustentación.
Como premio y estímulo, el Obispo de Cartagena, padre Vicente Alonso y Salgado, le subvencionó
un viaje-peregrinación a Tierra Santa.
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María Magdalena de Cehegín 3 . La labor pastoral y social en este pueblo es
muy importante, pues funda el Sindicato Católico de Obreros y la Caja Rural
de Ahonos y Préstamos, restaura el hermoso templo herreriano palToquial y
construye, con generosas ayudas, el hermoso Cementerio Parroquial.
El año 1913 es designado pán'oco de San Juan Bautista de Albacete y
arcipreste de un Distrito Eclesiástico, profesor del In tituto y la Escuela
Normal, su fama como orador sagrado transciende los límites de la diócesis
y es llamado a predicar en diversos lugares de España.
Paralelamente crece su fama de escritor profundo y castizo; su ingente
labor literaria es amplia y difusa, un tanto diseminada en los periódicos: LA
VERDAD de Murcia, EL DIARIO y EL DEFENSOR de Albacete, ABC y
BLANCO Y NEGRO de difusión nacional, ADELANTE, VIDA
HELLINERA y HELLÍN de esta localidad; y en las revistas, CARIDAD,
LA REPARACIÓN, EL CORREO INTERIOR JOSEFINO, etc, utilizando
los seudónimos de "A RIMANDO" Y P. ALCÁNTARA.
En Albacete irució grandiosas obras de restauración en el Templo de
San Juan Bautista. Conocedor el señor Obispo de Madrid, Dr. Melo y Alcalde,
de su valía le nombró su Secretario. Los breves años de estancia en Madrid
los aprovechó para obtener el Doctorado en Derecho Canónico en la
Universidad Pontificia de Toledo.
Dos años más tarde, el 20 de abril de 1920, después de brillante oposición
obtenía una canongía en la Catedral de Jaén, regresando en 1923 a Jaén a
instancias de su obispo, don Manuel Basulto Jiménez. En esta ciudad realizó
don Pedro una buena gestión, porque se le nombró Fiscal General del
Obispado, Defensor del vínculo matrimonial, profesor del Seminario y
Consiliario Diocesano de Acción Católica.
En 1934 se le otorgó la Dignidad de arcipreste de la Catedral jiennense,
realizó un viaje a Roma, y parece ser que estuvo propuesto en dos ocasiones
para ostentar una mitra, que él, humildemente rechazó 4 .
Como todos los veranos, viene a Hellín a descansar en aquella casa que
el mandó construir muy cerca de la Virgencica del Rosario y la palToquia de
la Asunción. Ha venido también a Hellín en el verano de 1936, donde le
sorprende la GuelTa.

J

4

Pueblo al que queda vinculado espiritualmente, tanto por el matrimonio de alguno de sus hermanos,
como por la muerte de sus padres, junto a los cuajes se mandará enterrar él.
CANDEL CRESPO, ob. cit., p. 30 l.
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El día 21 de agosto de 1936 es detenido y, sin quitarse la sotana, es
llevado a la Inspección de Vigilancia, donde pasa unas horas y, a continuación,
es conducido a las afueras de Tabarra, donde es apaleado bárbaramente hasta
matarlo por los que un día fueron sus feligreses, por no quitarse la sotana.
Sus últimas palabras fueron: En los l1wmentos solemnes de dar mi vida
por lafe, queréis que m.e quite la sotana. ¡Qué niños sois! Pido a Dios que
os perdone, como yo os perdono.
Me matáis por sacerdote: pido a Dios que, por cada gota de mi sangre
surja unos.

Sus restos fueron trasladados al Cementerio de Tabarra, y después de la
Guerra al Cementerio de Cehegín. En este lugar don Pedro mandó gravar,
antes de su muerte, el siguiente epitafio: IN TE DOMINE ESPERAVI.
De las diligencias que se practicaron, tras la muerte de don Pedro
Alcántara, por el Juez Municipal de Tabarra, don Víctor García Paterna, y
recogidos en el sumario que se incoó, se sabe que en la l1'lañana del día 21
de agosto de 1936 fue hallado el cadáver del Canónigo don Pedro Alcántara
Hernández en el kilómetro dos de la carretera que de Tobarra conduce a
Ontur, apreciándosele heridas en la cabeza 6 .
Don Pedro de Alcántara sobresalió de una forma especial en el servicio
de la Iglesia, en las distintas diócesis, parroquias y responsabilidades que
ocupó o desempeñó. Fue un hombre dotado de excelentes cualidades
intelectuales y un sacerdote de gran proyección a nivel nacional, donde su
humildad y su muerte le privaron tal vez del desempeño de importantes
funciones en el seno de la jerarquía eclesiástica española.
La Causa General de la Provincia menciona simple y brevemente que
fue detenido y asesinado don Pedro Alcántara Hernández Espinosa.
Canónigo de Jaén 7 •
En la Sección de la Audiencia de lo Criminal de Albacete se encuentran
los documentos referidos a la incoación del sumario n° 75, de 1936, sobre la
muerte violenta de don Pedro Alcántara Hernández Espinosa, por el Juez de
Instrucción del Partido Judicial de Hellín, quien recibe una comunicación
del Juez Municipal de Tabarra, Víctor García Paterna, en estos términos:

5

RUIZ JIMÉNEZ, Abraham, Don Pedro Alcántara Hernández Espinosa, MACANAZ, nOS, Hellín,
1953, ps. 71 a 76.

6

AHPA (SAC), leg. 197.

7

AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza 10.
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ayer en la carretera de Tabarra a Ontur se hallaba tendido en tierra y al
parecer cadáver con lesiones en la cabeza el Canónigo Don Pedro Alcántara
Hernández, se constituyó en el kilómetro dos de dicha carretera y comprobó
la muerte de éste, habiendo dispuesto el levantamiento y la traslación del
cadáver y la práctica de cuantas diligencias condu::.can al esclarecimiento
del hecho y sus circunstancias 8 .
El Juez, don José Ramirez, informa al Presidente y Fiscal de la Audiencia
Territorial de Albacete y al Juez de Instrucción Especial para la represión de
la rebelión en la provincia de la incoación de este sumario, al tiempo que
dispone se lleven a efecto las diligencias oportunas para el esclarecimiento
de estos hechos. Siendo la autopsia practicada por los Médicos Titulares
don Alberto Fernández Langue y don José Juan Soler Portugués, quienes
informaron de que la muerte de don Pedro Alcántara fue ocasionada por una
intensa hemolTagia interna, producida por los disparos en las cavidades
craneal, torácica y abdominal, y que debió ser instantánea.

8

AHPA (sac), leg. 197.
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SANTIAGO PÉREZ GALINDO
CAPELLÁN DE NUESTRA SEÑORA DE RUS (SAN CLEMENTE)
Nació el día 25 de enero de 1880.
Era capellán del Santuario de Nuestra
Señora de Rus l. El día I de agosto de
1936 fue buscado por los milicianos
que querían matarlo.
En Cuenca estu va preso en la
cárcel y, luego que lo soltaron, pasó
algunos días oculto en el campo. Más
de un mes estuvo trabajando en una
huerta de Honrubia, cuyo dueño le
daba de comer, hasta que atemorizado
le rogó que se marchara.
Antes de llegar a San Clemente,
Fot. tomada de S. Cirac.
fue denunciado a los milicianos, que
salieron en su busca, hasta encontrarlo y encerrarlo en la cárcel.
El día 7 de octubre de 1936, fiesta de Nuestra Señora del Rosario, fue
sacado de la cárcel, en compañía de otros más, y todos juntos fueron
asesinados en la carretera de Vi llarrobled0 2 •

I

En julio de 1936 fue saqueada y destrozada esta ermita.

2

CIRAC, ob. cit., ps. 437-438.
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MARIANO RUIZ MARTÍNEZl
ASIGNADO A LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA
ASUNCIÓN DE CIEZA
Era natural de Cieza, en donde vió
la primera luz el15 de marzo de 1875.
En esta misma ciudad hizo sus
primeros estudios y, ya bachiller, se
decidió por la carrera eclesiástica, que
terminaba en junio de 1903.
Ejerció su ministerio por algún
tiempo en Fortuna, Torreagüera y
Hellín. Pero, tan pronto como pudo,
se retiró a su pueblo para seguir
trabajando allí como asignado a la
parroquia de la Asunción.
En marzo de 1936 hubo de salir

Fat. facilitada por A. Marín Olivero

huyendo de ésta, ante la persecución desatada contra todo lo que significaba
religión, principalmente contra los sacerdotes. Volvió el día de la Ascensión
con intención de celebrar, pero fue reconocido y bárbaramente maltratado y
apaleado.
Fue a Murcia pero viéndose en esta ciudad espiado y amenazado
frecuentemente resolvió, por el mes de junio, trasladarse a Hellín, en busca de
una tranquilidad que tampoco encontró pues apenas había transcunido un
mes, desde su cambio de residencia, cuando se inicia la Guerra en toda España.
Hasta el 20 de noviembre de 1936, don Mariano pudo esquivar la
persecución, pero este día, unos individuos llegados de Cieza con el propósito
de buscarlo y apoderarse de él, le encontraron, al fin, en el campo guardando
un hato de cabras 2 ; en el acto trataron de detenerlo y llevárselo consigo.
Mas como el sacerdote, que era de carácter muy entero, se negase a seguirlos,
y hasta se mostrase dispuesto a defenderse, allí mismo lo ataron por la fuerza
a un árbol y le dieron muerte a puñaladas 3 .
Según la versión del biógrafo Emilio Sánchez Baeza, horas más tarde,
I

Leandro Sánchez-Ocaña, en el epígrafe de su reseña biográfica lo cita con el nombre de Antonio, y
en las páginas interiores como Mariano. La mayoría de us biógrafos lo citan con este nombre.

2

Tal vez sabían ya por alguna denuncia dónde se hallaba.

3

LEAN ORO, ob. cit., ps. 261-262.
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los asesinos celebraban la hazaña en una taberna de Cieza, bebiendo copas
de vino, /1úentras uno comJa las orejas del sacerdote para hacer boca·.
La Causa General de la Provincia recoge una escueta reseña sobre su muerte,
en estos términos: El sacerdote don Mariano Ruiz Martínezjue encarcelado ya
los dos días sacado y asesinado en la carretera de HelUn a Murcia en el sitio
conocido por Puerto de Mala M¿~jer, el día 20 de noviembre de 19365 •
En la Sección de la Audiencia de lo Criminal de Albacete se encuentra la
documentación referida a la incoación de sumario n° 105, de 1936, sobre la
muerte violenta de don Mariano Ruiz Martínez, presbítero que fue de Cieza,
siendo hallado su cadáver el día 20 del mes de noviembre en la carretera de
Madrid a Cartagena, en el sitio llamado Puerto de Cancarix.
El Juez de Instrucción del Partido Judicial de Hellín, don José Ramírez
Pastor, fue quien llevó a cabo las diligencias de constitución, reconocimiento
e identificación del cadáver. Tan pronto fue denunciado el hallazgo del
cadáver, en la orilla de la carretera de Madrid a Cartagena en el paraje
conocido por el Puerto de Cancarix, por un cartero de la provincia de Murcia,
el Juez ordenó al servicio de Inspección de Vigilancia comprobar la veracidad
de la denuncia y conducir a la vez el cadáver al cementerio Municipal.
Una vez en éste el Médico Forense, Enrique Cano, y el Agente Luis
Morales, identifican el cadáver y aprecian las lesiones en la cabeza, causadas
por disparos de arma de fuego, informando que su muerte data
aproximadamente de veinticuatro horas. Presente el sepulturero Juan Antonio
Alcántara Mm-ate, hace constar que dicho cadáver, en quien también reconoce
a Mariano Ruiz Martínez, Sacerdote que fue de Cieza,jue traído en la tarde
de ayer en una camioneta por una pareja de policía 6 •
A continuación, los Médicos Forenses Enrique Cano Escobar y Francisco
Gaspar Huelves practican la autopsia del cadáver de don Mariano Ruiz
Martínez, observando en su hábito externo tres heridas de arm.a de fuego
producidas por bala... también se observa la pérdida de la porción superior
de la oreja derecha, la que ha sido cortada con arm.a blanca... la lnuerte la
ha originado la destrucción de la /1wsa encefálica con gran hemorragia
cerebral ocasionada por los disparos que sufrió en la cabeza y debió ser
casi instantánea 7 •
El mencionado don Mariano encontró la muerte fuera de su tierra, debido
alodio de algunos de sus paisanos, cuando contaba 61 años de edad.
.¡

SÁNCHEZ BAEZA, ab. cit., ps. 89-90.

, AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza n° 10.
ó

AHPA (SAC), leg. 193.

7

Ibídem.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

6. RELIGIOSOS EXTRADIOCESANOS ASESINADOS
EN LA PROVINCIA

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

265

PASCUAL PARREÑO BELMONTE
HERMANO O FRAILE CARMELITA

Se desconoce la fecha de su
nacimiento y de dónde es natural.
Según el historiador Sebastián Cirac,
Pascual era un estudiante franciscano,
de bastante virtud, en el Colegio de
Nuestra Señora de Lourdes, en
Murcia.
Durante el verano se ocupaba en
llevar las cuentas de la finca llamada
El Cubo o Santa Marta, en el término
de La Roda, con el fín de adquirir
algunos recursos para poder comprarse
los libros necesarios, y así continuar
los estudios.

En las proximidades de esta aldea fue
asesinado. Fot. E. Cantos.

Los milicianos se lo llevaron a dicha finca en un coche, para darles
cuenta de los ingresos; pero a los pocos metros, en medios de un monte, fue
acribillado a tiros y enterrado allí mismo, con una mano fuera de la tierra. El
asesinato de este joven fue solamente debido a su carácter religioso, pues
era profundamente piadoso y llevaba el rosario en el bolsillo cuando fue
preso l .
En la Causa General de la Provincia se indica que en medio del monte le
asesinaron disparándole varios tiros en los costados y en la cabeza... le
enterraron en el monte dejándole una mano fuera encontrándole a los seis
días y reconociéndole sus familiares por un rosario y un mechero que
llevaba 2 •
Según el auto del sumario, el día once de agosto de 1936, como a un
kilómetro de la Aldea "El Navajo ", de la Pedanía de Santa Marta del término
municipal de La Roda, fue hallado enterrado el cadáver de Pascual Parreño
Belmonte, soltero, de unos treinta y un años, fraile Carmelita y en la fecha
de su muerte se encontraba prestando sus servicios como sobrestante en
una aldea de Santa Marta, apareciendo del infonne de la autopsia que la

1

CIRAC, ob. cit., p. 438.

2

AHN (SCGC), leg. 1016, pieza 10
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muerte fue producida por disparo de arma de fuego; ignorándose el autor o
autores del hec/w 3 .

Según el historiador Joaquín Anarás, Pascual Parreño estaba encargado
de la contabilidad de una finca de don Eusebio Torre. Fue a buscársele a ella
y se le dio muerte 4 .

) AHPA (SAC), leg, 199.
• ARRARÁS, ab. cit., p. 239.
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BENJAMÍN REIG MOLTÓ
PADRE FRANCISCANO
Nació en Cocentaina el 9 de junio
de 1874, siendo bautizado en la
parroquia de Santa María con los
nombres de Juan María-Rafael.
Aprendió las primeras letras en las
escuelas del convento de los
franciscanos de Cocentai na y
sintiendo inclinación a la vida
religiosa ingresó en el seminario
franciscano de Benissa (Alicante), el
año 1888, siendo de los primeros
alumnos de este seminario.
Cursados los estudios de las
For. facilitada por la Congregación.
humanidades, vistió el hábito
franciscano en el monasterio de Santo Espíritu del Monte (Gilet-Valencia)
el año 1889, a los 15 años de edad, cambiando sus nombres de pila por el de
Benjamín, y haciendo su profesión simple el día 4 de octubre del año
siguiente. Hizo brillantemente la canera sacerdotal, en las casas de fOllllación
de la Provincia Franciscana de Valencia, y fue ordenado sacerdote el 24 de
septiembre de 18981
Según escribe el cronista padre L1oréns, el P Reig era un enamorado del
ideal franciscano ... en todos los cargos que ocupó en la Provincia
Franciscana de Valencia dio siempre el P Be11jamín la nota exacta del
cumplinúento del deber, de la prudencia y de su G/nor al hábito. Pasó gran
parte de su vida en Onteniente, consagrado a la enseñanza y a la educación
de los alumnos internos del colegio "la Concepción". Fue guardían de Agres,
Teruel, Valencia y Carcagente. Al tiempo de su m.uerte ostentaba el cargo
de Definidor Provincia/ l •

Fue anwnte de la m.úsica, que emitía con dulce expresión. Esto unido a
su carácterfranco, decido y alegre, le granjeó la amistad de los bienhechores,
de la que se aprovechaba para mejorar las condiciones de las cosas que

1

LLORENS, Francisco Necrologio de la Seráfica PlVvincial de Valencia y SANCHlS ALVENTOSA,
Joaquín, Colegio de la Concepción de Ol11eniente (l) (1894-1944), Valencia, 1945, p. 104.
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gobernó. Se distinguió de manera especial en la dirección y práctica de
Ejercicios Espirituales a religiosas 2•

Era elocuente orador sagrado, requerido en grandes solemnidades. El
Ayuntamiento de Cacentaina, en Sesión de 4 de agosto de 1920, acordó
nombrar Hijo distinguido de esta Villa al R. P Benjamín Reig Moltó, por el
elocuente sermón que predicó el19 de abril último, fecha conmemorativa
del 4° Centenario 3 •
Se trata del IV Centenario del milagro de las lágrimas de la MADRE DE
DEU DEL MILACRE.
Al estallar la persecución religiosa de 1936, no creyéndose seguro en la
demarcación de la Provincia Franciscana de Valencia, se refugió en pleno
campo, en la soledad de una finca rústica de su amigo don Vicente Colomer,
cerca de Almansa (Albacete), y allí fueron a buscarle los enemigos de la
religión, dándole muerte el 22 de agosto de aquel mismo año, a sus 62 años
de edad, 46 de hábito y 37 de presbiterado.
Según declaraciones de testigos presenciales, el día 25 de julio de 1936,
fue detenido el padre Benjamín Reig en la finca denominada Labor Santa
Rosa por unos milicianos armados que, maniatado y vistiendo el hábito
franciscano, lo llevaron a la cárcel. Allí conoció a don Rafael Ruano Díaz
quien, después de la Guerra, refirió la vida retirada, de piedad y de oración
que en la cárcel hacia el padre Reig, con unos pocos amigos con quienes
sólo trataba, especialmente con don Juan Cogollos Corrosquer, de
Carcagente. Igualmente refiere el señor Ruano algunos detalles de su martirio.
El 22 de agosto de 1936, de madrugada, se le despertó y se fueron
proclamando los nombres de algunos pocos, entre los que sonó el de Fraile,
como era conocido allí el Padre Benjamín Reig. Luego, brazo con brazo,
fue atado con el ingeniero Juan Cogollos~. De dos en dos iban atados todos.
Como cosa segura, el Padre Franciscano y un grupofueron martirizados en
la carretera general de Madrid, COlno a unos seis a siete kilómetros de
Almansa,frente a lafinca "Casa de Boga ", una vez que se deja a la izquierda
el pantanos.
En el certificado de defunción del Registro Civil de Almansa se escribe:
El día 22 de agosto de 1936, eljuez Municipal suplente procede a inscribir
2

Ibídem.

3

Ibíd.

4

Ingeniero agrónomo y presidente de Acción Popular de Almansa.

5

LLORENS, Francisco, ob. cit., p. 105.
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la defunción de don Juan María Reig, que falleció en la carretera de Ocaña
a Alicante, el día de hoy, a las primeras horas de la madrugada, a
consecuencia de disparos de arma de fuego, según resulta de orden de la
Superioridad y reconocimiento práctico6 .

Según el historiador Joaquín Arrarás lI-ibanen estos hechos ocurrieron
el día 23 de agosto por la noche cuando se asalta la cárcel, se eligen
cuidadosamente las 18 víctimas 7 y se les va buscando celda por celda. Entre
ellas se encuentra el religioso franciscano padre Benjamín, de la residencia
de Benissa (Alicante) que se hallaba en Almansa accidentalmente y había
sido detenido en una finca de los alrededores en el momento en que se
disponía a decir una misa por encargo de su dueño.
Describe también que el exguardia civil Arquero, una de las 18 víctimas
elegidas, no se resignó a morir sin vender cara su vida. Cuando el camión
que los llevaba al lugar del suplicio se hallaba en camino, se abalanzó sobre
uno de los milicianos que lo escoltaban y luchó con ellos desesperadamente.
En la confusión que se produjo cuatro o cinco de los condenados lograron
escapar y conieron a campo traviesa 8 .
En los informes de la Causa General de la Provincia de Albacete, emitidos
por el comandante de puesto de la Guardia Civil y el cura párroco de Santa
María de la Asunción de Almansa se indica que fue asesinado en este término,
el primero lo menciona con el nombre de Benjamín y el segundo por el de
Juan María9 .
El día 30 de enero de 1999 se introdujo su causa de canonización en el
arzobispado de Valencia, en la llamada CAUSA DE CANONIZACIÓN POR
DECLARACIÓN DE MARTIRIO DE LOS SIERVOS DE DIOS RICARDO
PELUPO ESTEVE y XXXV COMPAÑEROS O.F.M. MÁRTIRES. En el acto
solemne, celebrado en la iglesia de San Lorenzo Mártir de los franciscanos
de Valencia participaron familiares y amigos del Siervo de Dios Padre
Benjamín Reig Moltó 1o •
6
7

Libro Actas, 1936, Ayuntamiento de Almansa.
Estos son: Juan Cogollos Cañamero, Melchor García López, Juan y Salvador Martínez Caballero,
Leopoldo Hinojosa, José Ramos Ruiz, Iván López García, Andrés Mateo Íñiguez, José Arquero
del Rey, Juan María Rey, Juan Piqueras Tárraga, Celedonio Manuel Sanz, Juan Robledo Ruiz,
Ricardo Asanzabe Navarro, Juan Hijnos, Emilio Albar Alcaraz y el padre Benjamín.

8

ARRARÁS, ob. cit., p. 229.

9

AHN (SCGA), leg. 10 16, pieza 10.

10

VICEPOSTULACIÓN, Causas de canonización, Provincia Franciscana de Valencia, Aragón y
Baleares. Vicepostulador: Fr. J. Benjamín Agulló Pascual. Introducción de la causa... p. 167.
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GERARDO REQUENA ALGARRA
PADRE CARMELITA DEL CONVENTO DE ONDA
Nació en Caudete el 8 de agosto
de 1905. Fue bautizado en la parroquia
de Santa Catalina de Caudete y se le
impuso el nombre de Erniliano. Sus
padres, terciarios carmelitas, le
educaron cristianamente en la piedad
yen el temor de Dios.
Estudió en la escuela pública del
pueblo y desde pequeño frecuentó la
iglesia de los Padres Carmelitas. Pidió
a sus padres ingresar en el seminario
carmelita, y éstos se le opusieron;
entonces él les manifestó que si no lo
Fot. facilitada por la Congregación.
dejaban estudiar para sacerdote,
cuando fuera mayor se iría al convento como hermano lego.
Ingresó en el Seminario Marianado de los Padres Carmelitas de Olot
(Gerona) el día 26 de agosto de 1919 y le fue impuesto el hábito de mariano
el día 8 de septiembre. Aquí estudió los cuatro años de latín y humanidades.
Terminado el cuarto curso de latín, fue trasladado al convento de Onda
(Castellón) en 1923, para comenzar el noviciado. Al vestir el hábito carmelita
cambió el nombre de Emiliano por el de Gerardo. El 24 de agosto de 1824
emitió su profesión de votos simples.
Después de la profesión fue trasladado al convento de Caudete para cursar
la filosofía durante dos años. Luego pasó al Santuario de la Virgen de Henar
(Cuéllar, Segovia) para continuar con los estudios de teología. Fue ordenado
sacerdote en Segovia el 14 de junio de 1930. Después cantó la primera misa
en su pueblo natal y fue destinado a Villarreal (Castellón), con el cargo de
mariano. Aquí estuvo poco tiempo, pues pronto sus superiores lo destinaron
a las misiones de Brasil.
En 1935 regresó de Brasil y fue enviado a la Residencia de los Padres
Carmelitas en Segorbe (Castellón), donde le alcanzó la persecución
religiosa. El 18 de julio de 1936la pequeña comunidad de la Residencia
de Segorbe estaba presidida por el P. Gerardo, en ausencia de su P. Prior,
Simón M a Besolduch. El día 21, individuos del Comité local Revolucionario
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hicieron acto de presencia en la casa y ordenaron a los religiosos que
desalojaran la vivienda, sin sacar nada más que los objetos personales.

El P. Gerardo fue a casa del amigo Rdo. Vicente Colomer. De allí pasó a
la casa de Dña. Carmen Clemente y allí estuvo dos días y el día 23 se fue a
las casitas en construcción de Navajas (Castellón). No viéndose seguro allí
se fue a Altura (Castellón), refugiándose en casa de don Manuel Ors Carot.
Permaneció en Altura hasta el día 21 de agosto, que se trasladó a Valencia.
Le visitaba con frecuencia el amigo don Miguel Ventura Pérez l . Después de
unos días en Valencia llegó a Caudete y se ocultó en la casa de su hermana
Mariana. Aquípasaba casi todo el día solo. Se entretenía en hacer cosas de
la casa. Hizo un escondite en lo alto de la casa por si venían a prenderle.
Le gustaba jugar dentro de la casa con sus sobrinos. A veces levantaba
la voz en el juego y su hermana le aconsejaba:
- Baja la voz que te pueden oír fuera.
- Estoy en mi casa. No he ofendido a España en nada.
- Si, pero eres sacerdote -le replicaba su hermana- y sólo por eso te
pueden matar.
Entonces bajaba la cabeza y se quedaba pensativo.
Un día se presentaron en la casa 5 ó 6 milicianos bien armados. Algunos
se colocaron en sitios estratégicos rodeando la casa. Otros llamaron
fuertemente a la puerta. Eran las 11 de la noche. Al oír los golpes el padre
pasó al aseo. Su hermana Mariana y su marido se levantaron y fueron a
abrir la puerta.

- ¿ Dónde está tu hermano? -le dijeron a Mariana con amabilidad.
- No está aquí.
- Sí que está. Que salga y se venga. No le pasará nada. Volverá enseguida.
Al negarlo ella, le dijeron:
- Pues vamos a registrar la casa.
Parece que el Padre oyó estas últimas palabras y, para evitar disgusto a
sus fmniliares, se presentó, diciendo:
- ¿A dónde me queréis llevar? Llevadme al comité.

I

Hizo una declaración ante notario, que fue leída en Segorbe, en abril de J 955, de cuanto aconteció
al P. Gerardo mientras le conoció.
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Ellos cambiaron toda su amabilidad en fiereza y le dijeron:
- Vamos pá alante.
En aquel momento dispararon un tiro para avisar a los que rodeaban la
casa. El Padre Gerardo creyó que le dispararon a él y para librarse echó a
correr. Los que rodeaban la casa se abalanzaron sobre él y lo detuvieron.
Salió de la casa el Padre Gerardo sin gafas, en mangas de camisa y
calzado con alpargatas. Su hermana fue detrás de él para entregarle la
chaqueta y vio cómo le llevaban por la calle a empujones y maltratándole
de palabra. El Padre Gerardo se agarró a la reja de una ventana y decía:
- Llevadme al Comité.
- Tú quieres que te llevemos al Comité para que te salve el Pinto. Echa
pá alante.
Lo llevaban bien custodiado por varios milicianos, pero sin estar
amarrado. Algunos vecinos vieron los malos tratos y el Padre Geranlo iba
diciendo con voz apagada y en todo de súplica:
- Dejadme ya, dejadme.
- Bandido, tira pá alante. tira pá alante, bandido, crinúnal.
También proferían horribles blasfemias. Porfin, lo subieron en un coche
y se lo llevaron por la carretera de la estación hasta un lugar conocido por
la ((Cuesta de la tía Ángela", perteneciente al término municipal de Villena
(Alicante). Allí lo fusilaron.
Dicen que el chófer se alejó un poco del lugar en el momento del
fusilamiento, pero que ellos le obligaron a disparar el tiro de gracia diciendo:
(( Que todos seamos cómplices "2.

Era el día 22 de noviembre de 1936, festividad de santa Cecilia.
Fue enterrado en el cementerio de Villena. Pasada la Guerra, en 1939,
fue su hermana Mariana y otros familiares a dicho cementerio, donde
encontraron e identificaron el cadáver; estaba entero, pero al ir a cogerlo se
desprendió la cabeza y un pié. Tenía la camisa y el pantalón con el ceñidor
en una mano. Estaba desnudo. Lo metieron en una caja y lo llevaron a
Caudete, en cuyo Cementerio reposa en la actualidad3 .

2

3

Información facilitada por el padre Miguel Vera, miembro de la comunidad de religiosos Carmelitas
de Caudete.
Su proceso de beatificación está ya en Roma.
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EDUARDO BAUTISTA JIMÉNEZ
FRAILE DE SAN JUAN DE DIOS DE CIEMPOZUELOS
Nació en La Gineta, el día 5 de
enero de 1885, en el seno de una
familia sencilla y religiosa. Sus padres
se llamaban Bernabé y Josefa,
trabajadores del campo.
Eduardo fue uno de los fundadores
de la Sección de la Adoración
Nocturna en el pueblo. Durante el
tiempo que vivió en el mismo, 47
años, su vida y sus costumbres fueron
ejemplares, pues llevaba una vida
retirada y solo salía de su casa para ir
a la Iglesia o a las labores del campo,
viviendo apartado de toda diversión
jI. facilitada por A. Cuesta.
mundana, por lo que gozaba en el
pueblo de inmejorable fama, que era labrador y práctico agrimensor, aunque
sin título oficial, de buena índole y muy inclinado a socorrer a los pobres l.
A los 47 años abrazó el estado religioso como hermano lego en la Orden
de San Francisco, en el convento de Murcia, donde hizo su profesión temporal
por tres años, pero antes de expirar el plazo, salió de la Orden Franciscana
con dispensa de sus votos, para entrar en la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios. La razón de esta dispensa la expone el mismo cuando dice que mí
espíritu me lleva a servir en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios a
los pobres enfermos, que tanto lo necesitan.
El día 14 de septiembre de 1935 Eduardo fue admitido en el postulantado
de Ciempozuelos, y el día 7 de diciembre vistió el hábito de hermano de San
Juan de Dios, siendo solícito según el testimonio de alumnos de sus helTIlanOS
del Centro Hospitalario en el servicio a los pobres enfermos y cumplidor
fiel de las Constituciones.
Iniciada la Guen'a fue detenido y llevado a la cárcel de San Antón, donde,

I

Informe dado por el Obispo de Cartagena, don Miguel de los Santos Díaz de Gomera, con fecha de
2 de noviembre de 1935, sobre Fray Eduardo Bautista Jiménez. Se conserva en la palToquia.
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durante cuatro meses sufrió con paciencia los insultos y malos tratos a que
fue sometido. Hacia las siete de la mañana del día 28 de noviembre de 1936,
con las manos atadas atrás, le sacaron de la cárcel y le asesinaron en
Paracuellos del Jarama, junto a otros cinco hermanos de esta Orden" y3.

2

Información obtenida de un folleto, elaborado por el sacerdote don Antonio Cuesta, párroco de La
Gineta cuando acontece este evento.

, El Papa Juan Pablo lile declaró mártir de la Iglesia en mayo de 1991, junto a otros 70 hermanos
Hospitalarios. El 2S de octubre de 1992 fue beatificado en la Basíl ica de San Pedro en Roma por
dicho Papa.
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JULIO FLORES MOLINA
ECÓNOMO DE ROMANCOS y ARCHILLA
Nació en Villapalacios y estudió en
el Seminario Diocesano de Toledo,
obteniendo las máximas calificaciones.
Es por ello por lo que desde la diócesis
Primada de España se le mandó a
estudiar a Roma.
Cantó misa en su pueblo natal de
Villapalacios el 24 de febrero de 1929.
Fue destinado, como cura ecónomo,
a la parroquia toledana de Romancos
y Archilla l .
Iniciada la Guerra, su último acto
de culto público fue la santa misa
Fot. facilitada por lB. Linares.
celebrada el día 25 de julio. Detenido
en el mes de septiembre por elementos extremistas de Romancos, fue
conducido a la cárcel de Guadalajara, donde permaneció hasta el 6 de
diciembre en que fue fusilado, siendo enterrado en el cementerio de
Guadalajara2 •
Fue asesinado junto a 16 sacerdotes seculares, siete salesianos, cuatro
paules, tres franciscanos y un jesuita. Según el testimonio del padre Busón,
que logró huir de esta prisión, fueron sacados al patio estos religiosos, y una
descarga nutrida, cerrada, que, seguida de otra, y otra, y muchas, sonó allí
cerca, en el recinto de la prisión, del cual nos separaba sólamente la pared
de nuestra celda, nos dejó cortados y suspensos3 .

I

Información facilitada por Joaquín B. Linares Quijano.

2

RIVERA, ob. cit., p. 495.

3

MONTERO. ob. cit., p. 316.
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ANDRÉS LÓPEZ CUTANDA
ASIGNADO A LA PARROQUIA DE SAN BARTOLOMÉ DE MURCIA
Nació en 1881 en Casas de Juan
Núñez. Fue ordenado sacerdote en
1911, siendo destinado como coadjutor
a MoratalIa, en donde permaneció 10
años. En 1921 pasó a ocupar la
Rectoría del Salibar, aldea próxima a
MOl"atalIa, durante un año. En 1922 es
nombrado rector de Poyos y Junquera,
del término de Caravaca, cargo que
ANDRE8 PEZ CUTANDA
desempeña durante siete años, al cabo
de los cuales la sordera le obliga a Lápida expuesta en la fachada de la Iglesia
abandonar el servicio de las parroquias paIToquial de Casas deJuan Nuñez. Fa!. E. Cantos.
y retirarse a la capital de la diócesis,
donde permanece ya hasta su muerte, como asignado y capellán de coro de la
parroquia de San Bartolomé.
Habitaba don Andrés, cuando se inició la Guerra, en la casa de una sobrina
suya, sita en la calle de la Frenería. A primeros de agosto se instala en el
Asilo de Nuestra Señora de Lourdes, que entonces aún dirigía su fundador,
el presbítero don Antonio Gallego Al varado y en donde vivían, como asilados,
algunos sacerdotes ancianos.
Un mes más tarde, al ser asesinado el padre Antonio, todos aquellos
sacerdotes fueron trasladados a la Casa del Niño (Misericordia), donde
permanecieron hasta el 19 de octubre. En la noche de ese día llegó a la
puerta del benéfico Establecimiento un camión con un grupo de milicianos,
que hacen un registro. Una vez efectuado el mismo, manifiestan que tienen
órdenes también de conducir al Gobierno Civil a todas las personas que allí
hay procedentes del Asilo de Lourdes l.

lo

Aquellos ancianos temen que 10 de la conducción al Gobierno Civil es
un truco, y se agrupan, medrosos, junto a don Andrés López Cutanda,
buscando protección. Éste los defiende cuanto puede. Habla a los milicianos
durante un largo rato y discute con ellos pero todo es inútil; al fin tienen que
salir y montar en el camión.
Los llevaron a la carretera de Cartagena, a las cuestas del Puerto. Les
hacen descender del camión, asesinándolos en la noche del 19 al 20 de octubre
de 1936. A don Andrés lo separan de los demás, sometiéndole al bárbaro
tormento de sacarle los ojos antes de asesinarle 2 •
lOcho sacerdotes y tres seglares.
2

LEANDRO, ob. cit., ps. 269-271.
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ALBERTO MARÍA MARCO ALEMÁN
CARMELITA DESCALZO DEL CONVENTO DE MADRID
Nació en Caudete el 23 de mayo de
1894. Hizo su profesión simple el 5 de
agosto de 1910 Yla solemne en manos
del M.R.P. Provincial, Elías Sendra, el
5 de septiembre de 1915. Fue ordenado
sacerdote el 29 de junio de 1917.
Se le designó para el ejercicio de
maestro de estudiantes profesos, siendo
además profesor de humanidades,
teología Moral y derecho Canónigo.
Desempeñó el cargo de Prior en el
Henar (Cuél1ar, Segovia). En el
Capítulo Provincial de 1932 fue
Fot. facilitada por la Congregación.
elegido primer definidor. En el
Capítulo de 1935 fue nombrado prior de Madrid y secretario asistente del P.
Provincial.
Su vida estaba llena de actividad y dinamismo, atendiendo a los religiosos
con paternal solicitud de hermano e igualmente a los seglares, destacando
en su trabajo con los niños y los pobres, con los dolientes y menesterosos.
Antes de abandonar el convento, dijo a sus familiares que le aconsejaban
se quitase el hábito: Si es que ha llegado mi hora, yo tengo que morir vestido
de fraile. Si muero lnucho ánimo; lo que no quiero es que me lloréis, porque
al fin de cuentas, si soy m,ártir m,e iré al cielo.
Cuando le sugirieron la idea de huir de Madrid, se expresó con estas
palabras: Yo sé que son horas m,uy graves las presentes; pero el capitán de
un navio no debe abandonar supuesto en las horas de mayor peligro.
El día 20 de julio de 1936 salió del convento de Madrid, sito en la calle
Ayola, 37, del que era prior, y fue a refugiarse en el domjcilio de las hermanas
Aguilar, doña Magarita y doña Emiqueta, sito en la calle Velázquez, 55,
haciéndose pasar por hijo adoptivo de una de esta damas. Un mes después,
tras una denuncia de una vecina que les oyó rezar el rosario, fue detenido en
el piso por unos milicianos, llevándolo a la Checa de Fomento, donde le
hicieron un exhaustivo interrogatorio, al tiempo que le hicieron saber que
por ser religioso y sacerdote le iban a fusilar.
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El 2 de septiembre de 1936 lo pasaron de esta Checa a la Dirección
General de Seguridad, donde permaneció 24 horas. Al día siguiente lo sacaron
de esta Dirección y lo trasladaron a la cárcel de la calle del General Porlier,
54, donde cayó muy enfermo I .
Dos meses después fue sacado de esta cárcel para ser fusilado en
Paracuellos del 1m-ama, junto al dominico P. Vidal Luis Gomm'a, cautivo en
esta cárcel, y con ellos fueron a la muerte otros treinta detenidos 2 el 18 de
noviembre de 1936. Sus mortales despojos fueron inhumados en la cuarta
zanja 3•

1

Infonnación facilitada por el padre carmelita de Caudete don Miguel Vera.

2

MONTERO, ob. cit., p. 338.

3

Su proceso de beatificación se encuentra ya en Roma.
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MARTÍN MARTÍNEZ CARRIÓN
ASIGNADO A LA PARROQUIA DE SAN JUAN DE MURCIA
Había nacido don Martín en
Mahora en el año 1872. Fue alumno
del Seminario de San Fulgencio.
Ordenado sacerdote, ejerció en la
diócesis los cargos de coadjutor de
Casas de Ves y cura ecónomo de
Motilleja.
Del 1915 al 1917 VIVIO en
Chinchilla sin cargo, como simple
asignado a aquella panoquia l . En el
último año mencionado marchó a
Madrid, donde permaneció dedicado
a la enseñanza en un colegio
Lápida colocada en el vestíbulo del
particular, hasta el año 1936, en que,
Seminario Mayor de San Fulgencio de
ya anciano y haciéndosele imposible
Murcia. Fot. tomada de El. Leandro.
la vida en aquel Madrid, se volvió a
su diócesis en busca de un poco de tranquilidad y paz.
Trató de encontrarla, acogiéndose a la Obra Sacerdotal (Hospicio de
sacerdotes ancianos y desvalidos) establecido por el presbítero don Antonio
Gallego Alvarado en su conocido Asilo de Lourdes.
Asesinado don Antonio, los milicianos trasladaron a aquellos ancianos a
la Casa de Misericordia con la finalidad de tenerlos más controlados y de
esta forma no escapasen, permaneciendo allí hasta el 19 de octubre.
Pero en la noche de ese día llega a la puerta del benéfico establecimiento
un camión con un grupo de milicianos, que van a hacer un registro. Lo
hacen efectivamente con mucho detenimiento y escrupulosidad por cierto.
Una vez efectuado éste, manifiestan que tienen órdenes también de conducir
al Gobierno Civil a todas las personas que allí hay procedentes del Asilo de
Lourdes (ocho sacerdotes y tres seglares).
Aquellos ancianos, que temen que la conducción al Gobierno Civil sea
un truco, se resisten a salir y buscan quien defienda su debilidad. Y como el

I

Debido a que de las relaciones con una mujer había tenido dos hijas.
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más joven y más fuerte es don Andrés López Cutanda2 , alrededor de él se
agrupan buscando protección.
Don Andrés habla con los milicianos; durante un largo rato discute con
ellos, hasta exasperarlos con su resistencia. Pero todo es inútil. Y al fin tienen
que salir y montar en el camión, encañonados por las pistolas de los
milicianos.
Como temian, no es al Gobierno Civil a donde los llevan sino a la canetera
de Cartagena adelante; al Puerto, 3 allí se detienen, y, haciéndoles descender
del camión, van asesinando a aquellos pobres e inermes ancianos, entre los
que se encuentra don Martín Martínez CarTión 4 •
En similares términos se hace eco de este suceso el historiador Antonio
Montero Moreno, cuando nos describe estos hechos así: es imposible pasar
por Murcia sin otorgar unas líneas a los ocho sacerdotes ancianos que
sucumbieron en común... la menos cuantía de número de víctimas estaba
más que compensada con la ancianidad de los sacerdotes ametrallados. El
hecho tuvo lugar en las cuestas del Puerto, en la carretera de Murcia a
Cartagena, la noche del 19 al 20 de octubre de 1936. Con los ocho
sacerdotes5 perecieron otros tres seglares, procedentes todos del asilo de
Nuestra Seriara de Lourdes6 •
La Causa General de la Provincial le menciona brevemente, y se equivoca
al afirmar que estaba asignado a la paIToquia de Mahora y que murió en este
pueblo?

Era natural de Casas de Juan Núñez, donde nació en 1881. Desempeñó su labor sacerdotal en
Moratalla, El Sabinar, Poyos, Junquera y Caravaca. Una acentuada sordera le obliga a abandonar
las parroquias, permaneciendo hasta su muerte como asignado y capellán de coro de la palToquia
de San Bartolomé en Cartagena. Según el testimonio de una sobrina suya, cuando fue a hacerse
cargo del cadáver, éste tenía las cuencas de los ojos vacías. Contaba 55 años.
3

Puerto de la Cadena, situado en la carretera entre Cartagena y Murcia.

• LEANDRO, ob. cit., ps. 273-274.
5

lulián Abad Pardo. Martín Herrero Manzano, Francisco Manchado Vega, Ruperto Cantero Díaz,
Alfonso Sarrablo Palacios, Felipe 10vani Montaner, Martín Martínez Ca rrión , y Andrés López
Cutanda.

6

MONTERO, ob. cit., p. 268.

7

AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza 10.
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ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DEÁN DEL CABILDO DE LA CATEDRAL DE TORTOSA
Apenas
disponemos
de
documentación, con la salvedad de
dos breves citas, una de Joaquín
Arrarás en su Historia de la Cruzada
Española, indicando, una vez iniciada
la Guerra, que Igual destino
correspondió a otros hijos de Caudete
que se hallaban en distintas
localidades, como don Antonio
Martínez Martínez, deán de Tortosa,
que el día 12 de agosto el deán de la
Catedral, don Antonio Martínez, y los
canónigos Rocamora y Rodríguezl.
La otra cita la hace Antonio

Placa en una calle de Caudete dedicada a
don Antonio. Fot. E. Cantos.

Montero en su Historia de la
Persecución Religiosa en España, reseñando el cargo que desempeña como
presbítero, el lugar de su muerte, Tortosa, y la fecha de su asesinato, el 14 de
agosto de 19362 .

I

ARRARÁS, ob, cit., p. 235.

2

MONTERO, ob, cit., p. 835.
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BARTOLOMÉ MUÑOZ GOLF
ECÓNOMO DE PETREL
Había nacido en Caudete en 1890,
de padres honrados y cristianos que
formaron en la piedad el corazón de
su hijo, ya por naturaleza inclinado a
la virtud. Siguiendo el impulso de su
vocación religiosa entró en el
Seminario de la Purísima Concepción,
donde, progresando cada día en la
ciencia y en la piedad, llegó a la meta
de sus aspiraciones al sacerdocio que
recibió en 1913.
Poco después es designado
capellán de religiosas en Monóvar,
Fot. tomada de 1. Espinosa.
cargo que desempeñó con celo
discreto hasta el año 1929 en que fue nombrado cura ecónomo de Pretel,
donde tuvo la oportunidad de ejercer su ministerio sacerdotal plenamente.
Sobrevenida la Guerra, se refugia en Caudete, su vil1a natal, hasta que
unos milicianos 10 detienen en su propio domicilio, donde se había ocultado,
en medio de insultos. Los milicianos de Caudete recibieron la consigna de
los de Petrel de que lo encerraran, lo que llevaron a efecto el día 6 de
septiembre, y a la noche siguiente individuos de ambos pueblos lo asesinaron
en el término de Villena ' .
En similares términos se hace también eco de su detención y muerte el
biógrafo Francisco 1. Leandro cuando dice que don Bartolomé fue apresado
por orden del Comité de Petrel el día 6 de septiem.bre de 1936, aquella
mism.a noche fue conducido por milicianos de Caudete y Petrel al término
de Villena y asesinado 2 .
Según relata Joaquín Arrarás, la fanúlia Golffue una de las más
saFíudamente perseguidas, por sus sentimientos religiosos 3. Adem.ás de
aquellos a los que ya se había dado ya muerte, se buscó en otras provincias
I

ESPINOSA. ob. cit.. p. 43.

~

LEANDRO. ob. cit. p. 319.

, En Almansa asesinaron a Teresa y Dolores Albalat Golf. y a Dolores Amorós Golf. En Mancada
(Valencia) a Manuel Golf Ortiz, Secretario de aquel Juzgado.
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a los que en ellas residían y se los inmoló también. Así en Petrel (Alicante)
se asesinó al sacerdote don Bartolomé Muria::. Golf.

Don Bartolomé buscó refugio entre sus paisanos, y algunos de estos
participaron en su asesinato, cuando contaba 46 años.

4

ARRARÁS. ob. cit., p. 234.
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EUFEMIO RODRÍGUEZ BLÁSQUEZ
CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE
BARCELONA
Apenas disponemos de información sobre donde cursó sus estudios y de
su labor sacerdotal. Únicamente sabemos que Nació en Munera el17 de
febrero de 1874. Fue nOlnbrado Canónigo de la Santa Iglesia Catedral
Basílica de Barcelona en 1911.

Fue detenido en Bacerlona el 19 de septienlbre de 1936, con los Rdos.
Domingo Avellaneda' y Luis Miquel Ticó 2 en casa de una danta verdadera
cristiana, residente en la calle de Ausias March, que había acogido a los
tres, y asesinado en Casa Antúnez, en la noche del mismo día y año 3.

I

Secretario General del Obispado de Barcelona.

1

Ecónomo de Mataró.

3

SANABRE, ob. cit., p. 357.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

CAPÍTULO IV

LAS COMUNIDADES DE RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

289

Al abordar su estudio, se aprecia inmediatamente que estamos ante un
fenómeno similar al de los sacerdotes seculares, pues también los religiosos
y religiosas regulares sufrieron una cruel y persistente persecución en la
provincia de Albacete l.
En la actualidad, no se dispone de información suficiente para describir
las vicisitudes de su persecución, con la excepción de las comunidades de
religiosos pues la mayoría de las familias de religiosas no han narrado el
historial de su persecución 2 ; existen únicamente escasos relatos individuales,
como es el caso de las hermanas de la Virgen María del Monte Carmelo en
Caudete o el de las hermanitas de los Ancianos Desamparados de Albacete,
o una reseña biográfica de las tres hermanas Hij as de la Caridad de Albacete
asesinadas en Madrid, algunas de ellas cargadas de cierta emotividad.
En general, la historia de la persecución de estos institutos religiosos en
nuestra provincia está más próxima al anecdotario y al recuerdo individual
de algunos de sus miembros que a una crónica o historia formal de sus
comunidades durante la Contienda, no desmereciendo por ello su testimonio.
Existen también escasos y escuetos datos procedentes de algún manual
de historia, martirologio, crónica o reseña histórica de alguna congregación,
sobre todo en los dedicados a la enseñanza, y en la Causa General. Muy
recientemente, los procesos de beatificación han propiciado la elaboración
de sumarios con gran acopio de documentación, siendo su acceso muy
restringido. Por último, desearía comentar que ante la ausencia de datos
sobre alguna de las comunidades religiosas (conventos, asilos, residencias,
colegios) en los medios rurales, he recurrido al testimonio oral, siendo éste
más satisfactorio de lo que en principio sospechaba.
Por otra parte, no se dispone de una estadística o cuadro de las
comunidades religiosas al inicio de la Contienda Civil en nuestra provincia.
Se desconoce por tanto el número exacto de ellas o el lugar de su residencia.
Se sabe que el número de las comunidades de religiosas era bastante superior
al de los religiosos, y que aquellas doblaban en número a éstos.
A pesar de esta falta de estadísticas, sabemos el número exacto de los
religiosos y aproximado el de las religiosas, estimando que su número
aproximado serían cuatro o cinco las comunidades rurales y unas diez las
urbanas. Esta información ha sido facilitada por las congregaciones religiosas;

1

Sobresale el número de Agustinos, once.

2

Pues varias de sus Casas Centrales o Madres fueron destruidas, y con ellas sus archivos.
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y la disttibución geográfica de los mismos la conocemos por la Causa General
y el testimonio oral, principalmente, con alguna modificación al iniciarse la
Guena.
Existía en la provincia una red conventual desde el siglo XV que había
perdurado y sufrido los avatares revolucionarios, los decretos de suspensión
de conventos, los procesos desamortizadores de 1835 y 1837 que supusieron
en algunos casos la clausura de los mismos, y una legislación antirreligiosa
en destenrnnados momentos.
Con el advenimiento de la II República en 1931 comienza a crearse un
ambiente hostil contra estas comunidades religiosas en toda España; aunque
en nuestra provincia no se producen incendios de conventos en las jornadas
de mayo de 1931, sí se producen intentos frustrados en Albacete y Almansa,
abortados por las autoridades, como ya comenté con más profusión en el
capítulo primero. Los religiosos y religiosas comienzan a ser el blanco de
propagandas antirreligiosas, de inventivas calumniosas, de incautación y
ciene de sus establecimientos, sobre todo a partir de febrero de 1936, como
es el caso de abandono y disolución de Franciscanos en Almansa, Carmelitas
en Caudete, hermanas de la Caridad y Carmelitas en Montalvos, hermanas
de la Caridad y hermanitas del Asilo de Ancianos en La Gineta.
Iniciada la Guerra, grupos de milicianos incontrolados asaltan, incautan,
disuelven y en algunos casos incendian los edificios de estas comunidades
religiosas, salvo alguna excepción, como es el caso de las hermanas de la
Virgen María del Monte Carmelo de Caudete que les permiten seguir en el
convento unos meses más o las hermanitas de Ancianos Desamparados de
Alcaraz y Almansa o a las hermanas Salesianas de La Roda, que se les
respeta y hasta se colabora con ellas y sus establecimientos benéficos.
Al vivir en comunidad, lejos de sus familias y de las personas que les
ayudan y simpatizan con ellos, con un domicilio fijo, son un blanco fácil
para ser detenidos, retenidos yen algunos casos asesinados. A las religiosas
se les dispensó, en muchos casos, un trato demasiado cruel pues se las
maltrató, se las detuvo durante algún tiempo, sufrieron frecuentes registros
y ridículos intelTogatorios, y a algunas se les obligó a trabajar; y a las menos,
como fue el caso de las Franciscanas de Santa Clara de VillaITobledo, se las
detuvo y condenó por el delito de espionaje y alta traición, estando presas
en distintas cárceles durante toda la Contienda.
Las religiosas dedicadas a la enseñanza fueron las primeras en sufrir el
odio de sus perseguidores y un trato peor; por el contrario, a quienes se
dispensó un mejor trato fueron las dedicadas al cuidado de ancianos y
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establecimientos benéficos, pues gozaban de una simpatía social a la que no
pudieron sustraerse sus perseguidores, los cuales, por otra parte, tenían que
resolver el gran problema de su sustitución. En los medios rurales algunos
alcaldes las protegieron de los exaltados, algunos de ellos forasteros, y
muchos vecinos les ayudan hasta que se vieron obligadas a abandonar el
pueblo, pues les tenían gran cariño y respeto.
Cuando los superiores o superioras de estas comunidades se dieron cuenta
de que la nueva situación no es un hecho revolucionario aislado sino el
inicio de una contienda civil, que es muy posible que se prolongara bastante,
decidieron evacuar a los compañeros o compañeras de sus comunidades.
En general, dispusieron de poco tiempo y de muchas dificultades para
organizar la salida de los miembros de sus comunidades, no pudiendo
abandonar voluntariamente los edificios, siendo sorprendidos por grupos de
exaltados. Estos establecimientos fueron registrados, incautados, expoliados,
algunos incendiados 3 , y dedicados por lo general a cuarteles, prisiones y
hospitales de sangre. Algunas de sus sepulturas fueron abiertas y los cadáveres
momificados de religiosos y religiosas fueron tirados por los suelos y algunos
exhibidos en público.
A todos los religiosos y religiosas se les hizo prescindir del hábito, se
les expulsó de sus establecimientos, pasando muchas de ellas numerosas
peripecias y vicisitudes en distintos domicilios, refugios y cárceles, sin dinero
y medio alguno. En el caso de Albacete capital, un buen número de religiosas
fueron llevadas a los Hoteles España y Regina, donde permanecieron ochos
días, y no pudiendo continuar en ellos por falta de dinero para pagar el
hospedaje, se vieron precisadas a salir y buscar quien les acompañase. En
un principio, casi nadie quiso recibirlas en su casa por temor a algún castigo
o sanción.
El principal punto de refugio fue en general el domicilio familiar de los
religiosos; algunos, como los escolapios, intentaron hasta conseguir
salvaconductos para ir a casa de sus padres; algunos familiares de las
religiosas vinieron a por ellas, llevándose consigo a más de una compañera
de sus hijas. Otras buscaron refugio en los establecimientos de otras
congregaciones hermanas, como fue el caso de los asilos de Alcaraz y
Almansa, que sobreviven como grupo, y en cierta medida como institución,
ejerciendo sus quehaceres benéficos.
3

Como los antiguos conventos, ya sin comunidad de Dominicas en Chinchilla, Carmelitas de Liétor
y Franciscanos Descalzos de Tabarra.
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Algunas buscaron refugio en las respectivas casas madre de sus
congregaciones; las menos, con tal de permanecer unidas, ni siguiera intentan
marchar con sus familiares, quedando abandonadas a merced de los
acontecimientos y convirtiéndose en huéspedes molestos para algunas
familias que las recogieron, aún a riesgo de ser represaliadas, por el afecto y
la estima que se les tiene. Por último, otras, después de múltiples peripecias,
sus congregaciones las sacan al extranjero, como es el caso de las religiosas
de la Compañía de María de Hellín y Albacete.
Durante la Guena, las menos siguieron en sus comunidades y la mayoría
se vieron obligadas a trabajar en el campo, en talleres, de costureras, dando
clases particulares, vendiendo sosa, jabón, leña, atendiendo a personas
mayores, como sirvientas y haciendo todo tipo de trabajos. Algunos religiosos
y religiosas deambularon de refugio en refugio, sorteando todo tipo de
dificultades, siendo más de uno y una detenidos, juzgados y condenados a
trabajos forzosos y a prisión por tribunales de Urgencia y Populares. Un
buen número de estos religiosos y religiosas eran ancianos y achacosos, y la
Contienda vino a incrementar sus males, pues por lo general recibieron malos
tratos y no lograron sobrevivir a tanto sufrimiento, muriendo durante la
mIsma.
A lo largo de la Guerra su situación empeora, pues a penas disponen de
recursos, son perseguidos, teniendo que vivir escondidos, sometidos a
frecuentes sobresaltos y teniendo que cambiar esporádicamente de refugio
ante el temor de ser detenidos. Pero conforme avanza la Contienda se van a
ir incrementando los enlaces y encuentros, y la ayuda mutua y la cooperación
entre las instituciones de religiosos y religiosas va ser más estrecha. A
mediados de 1937 consiguen moverse con un poco más de libertad y
contactar, celebrando misas al principio esporádicamente, y después casi
diariamente, y algunos grupos de religiosas disponen de la reserva del
Santísimo en sus casas.
Una vez terminada la Guena, la mayoría de estas comunidades convocan
de nuevo a los miembros que han sobrevivido a la ardua tarea de restablecer
sus edificios y sus comunidades, en una situación de precariedad.
Después de reunir todos los datos que me han sido posibles, expongo la
relación por orden alfabético de lugares y comunidades de religiosos y
religiosas existentes en nuestra provincia al iniciarse la Contienda.
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ALBACETE
ESCOLAPIOS

Fachada principal del colegio. Fot. E. Cantos.

En el siglo XIX fueron tres las veces que la ciudad de Albacete inició
gestiones para conseguir una fundación de PP. Escolapios; pero cuantos
pasos se dieron en este sentido quedaron sin lograr el resultado apetecido.
Ya en el siglo XX, fue la iniciativa privada de los Sres. Tadeo Sempere
MatalTedona, Antonio NavalTo, Javier Sánchez, Julio Hernández y Manuel
Fernández Nieto la que logró interesar a la Congregación Interprovincial
del vicariato, reunida en Valencia el 19 de diciembre de 1923, para que se
fundara en Albacete capital una Escuela Pía.
Esta fundación se inauguró oficialmente el 24 de marzo de 1924. Se
tomó en arriendo la casa propiedad del Vizconde San Germán, en la calle
Carlos IV, con solo cuatro religiosos para impartir su específica misión
docente. En 1927 el Obispo de Murcia, el escolapio P. Vicente Salgado,
puso la primera piedra del edificio y en 1929 se terminó en su forma primitiva,
a la que siguieron luego grandes ampliaciones.J .
Al mes de proclamada la II República, el Gobernador de Albacete, Arturo
Cortés, con pretexto de posibles alteraciones del orden público y probable
asalto de las turbas al colegio, obligó a su abandono por parte de la
Comunidad y de los alumnos internos, quedándose con las llaves del
inmueble y negándose a entregarlas el alcalde de la ciudad.
4

La dirección de obra y tratado se debe al arquitecto don Buenaventura Fen·ando.
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Ante el desahucio, se alquiló la n° 1 de la Plaza Canalejas, cuya planta
cedió doña Elvira Ochando. Allí se estableció la Comunidad y dio clases de
Primaria. Con la aprobación de la Constitución, el colegio se convirtió en
Sociedad Anónima de Enseñanza Libre, consiguiendo don Modesto
Gonzálvez, Diputado por Cuenca, del Gobernador la devolución de las llaves.
Del 34 al 36 se matriculó a los alumnos como oficiales en el Instituto
Nacional, sin graves incidentes, pero la inquietud era constante y la situación
precalia. Con el triunfo del Frente Popular se sacan los alumnos del Colegio
y la Comunidad corre peligro. Don Antonio Alfara, que comunicó
telefónicamente desde el colegio con el Diputado Dimas Madariaga con el
propio Congreso de los Diputados de la capital de España, fue quien entonces
salvó la situación.
Cuando se inicia la Guerra estaban en la casa los PP. Cervantes, Eugenio
Almenar, Pompilio Mal'co, Faustino Fautoba, José Navarro, Carlos Navarro,
el hermano Salazar, tres criados y el portero. La Comunidad estuvo recluida
hasta el 25 de julio en el sótano del propio colegio, pendiente de las noticias
de uno mediano aparato de radio que apenas captaba la local.
Por los bombardeos y el estruendo bélico llegó a la convicción de que la
ciudad se había rendido a las tropas y se imponía la dispersión. El P. José
Navarro sumió las Sagradas Formas del Sagrario y salió inmediatamente a
la serrería del Sr. GÓmez. El P. Pompilio se refugió en casa de don Sebastián
Ruiz; el P. Carlos en la de Luis Cortés; y el P. Rector en la de Luis Esteban.
La mayoría vino a parar a la del sacerdote don Isidro Albert, íntimo
colaborador de los padres en el colegio 5 .
La familia de don Isidro consiguió trasladarse a Murcia, y los PP.
Escolapios allí reunidos consiguieron salvaconductos, a través de las
gestiones hechas por el P. Eugenio en el Gobierno Civil. Horas después se
trasladaban, los PP. Salazar, Faustino, Navarro y Eugenio, en tren a
Carcagente y de allí a Valencia.
En Albacete quedaron el P. Pompilio Marco acogido en la librería de
Sebastián Ruiz, el P. Cervantes y el P. Cal'los Navarro acogido generosamente
por la familia del constructor de obras Manuel Cortés, que el 20 de agosto
se trasladó a Torrente, siendo la única víctima de esta comunidad durante la
Contienda6 .

5

CALASANZ BAU, Seh., Escolapios \'ícfimas de la persecución religiosa en Espmla (1936-1939),
P. Revista Calasaneia, Valencia 1966, V. IV, ps. 247-250.

6

Ibídem, ps. 251-254.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

297

El P. Juan Cervantes fue detenido el 17 de agosto de 1936 al ser
denunciado por el ayudante de cocina del Colegio, Crescencio Alonso
Moreno, y conducido a la Cárcel Provincial, siendo posteriormente trasladado
al Penal de Chinchilla7 . Éste le acusó de Ser el Director de los Escolapios
de Albacete, el cual llevaba un salvaconducto sin avalar, que adquirió
mediante engaños a los empleados de las oficinas del Frente Popular, ...
añade el denunciante que ha sido un hombre peligrosfsimo contra el Régimen
y que conoce el paradero de varios compañeros suyos, también religiosos 8 •
Detenido y con posterioridad intenogado el P. Juan Cervantes manifiesta:
que renunció a la vida religiosa enfebrero del año actual, estando de profesor
en las Escuelas Pias de esta localidad; que no ha tomado parte del
movinúento subversivo, habiendo negado el local del colegio a losfacciosos
que se lo solicitaron. Que desconoce el paradero de los demás profesoresreligiosos que estaban con él en el Colegi0 9 •
El 26 de septiembre de 1936, el Juez Especial n° 2, el Sr. Martínez Ramón
notifica la siguiente providencia al Señor Fiscal: no existiendo ya ningún
cargo que sirviera de fundamento, para que continuase detenido Juan
Cervantes Tolsa, se decreta la libertad de dicho inculpado, comunicándolo
al Excmo. Sr. Gobernador Civil a los efectos oportunos y librándose
mandamiento de libertad al Jefe de la Cárcel correspondiente 1o .
A pesar de esta providencia absolutoria fue condenado a tres años de
prisión, siendo puesto en libertad en Diciembre de 1938, habiendo sufrido
los martirios y castigos propios de los marxistas 1I • Al salir de la cárcel,
logró llegar a Totana y de allí se trasladó a Valencia.
Durante la Guena el colegio fue ocupado por las autoridades locales y
destinado a checa. Todo lo que había de significado religioso fue destruido,
salvo alguna imagen que fue escondida oportunamente l2 .

7

AHN, (SGC), leg. 1016, pieza 10, p. 29.

8

AHPA, Seco Aud. Criminal, caja 152.

9

Ibídem.

10

AHN, (SGC), leg. 1016, pieza 10. p. 29.

II

Ibíd.

" SÁNCHEZ, ob. cit., p. 188.
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CAUDETE
AGUSTINOS

Casa-Enfermería, residencia de los Agustinos en 1936. Fot. tomada de A. Sanz.

En el año 1770, un Obispo de Orihuela, don Juan Elías Gómez de Terán,
manda construir una Casa-Palacio para descanso veraniego en las cercanías
de Caudete y situado en la Sierra de Santa Bárbara 13 . Pasado algún tiempo
el obispado la puso en venta y los Agustinos, que tenían en Barcelona una
casa enfermería para atender a los mayores y enfermos que regresaban de
oriente, la compran el 20 de noviembre del año 1909 14 •
Fue dedicada a casa de ancianos y enfermería, aunque no era la más a
propósito para ambos menesteres, pues por hallarse a dos kilómetros del
pueblo era molesto el abastecimiento '5 . Como dice el P. Amador Fueyo, no
tuvo jamás aliiio de enfennería..., y las lnedicinas, que tantas veces se habían
de pedir a la ciudad de Alicante, solían llegar a los funerales del enfermo/ 6 .
Hay en la casa, al comenzar la Guen'a Civil, 10 religiosos sacerdotes de
los que, si exceptuamos el Superior, eran todos más bien ancianos y sobre
todo enfermos. Había también cinco hermanos para atender la casa y las
personas, y tres estudiantes de teología, también enfermos.

13

Este edificio pasará a conocerse simplemente por el Palacio.

l. BARDÓN, Eliseo, Con Cordis, Boletín, Julio-Agosto, 1994, n° 16. p. 16.
15

SANZ PASCUAL. Atilano. DoIOJ' Agustino, Madrid, 1947, p. 90.

16

FUEYO, Amador del, Los Agustinos en la Revolución y en la Cruzada, Bilbao, 1947, p. 55.
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Pasaron los primeros días de la GuelTa entre temores y expectativas de
esperanza, pero viviendo en su casa. El 23 de julio a las tres de la tarde,
ilTumpen en el palacio, y son apresados y conducidos a la cárcel del pueblo l7 .
Los padres Anastasia Diez y Emilio Camino fueron a guarecerse a casa del
lechero de la residencia.
El P. Superior, Gabino Olaso, momentos antes de ser detenidos, y
preocupándose de manera especial por los dos más ancianos PP. Cándido
Sanmiguel y Benito Ibáñez los enconmendó a los tres colegiales l8 para
llevarlos a una casa particular I 9. Cuando descansaban llegaron unos cuantos
milicianos que los detuvieron entre insultos y bofetadas. El colegial fray
Daniel Delgado emprendió la huida, pero fue abatido por los disparos. Todos
los demás de este grupo sobrevivieron por el momento, porque los dos
ancianos fallecieron de muerte natural en un hospital de Alicante20 .
Los milicianos exigieron al lechero la entrega de los dos Padres que
fueron conducidos a la cárcel, donde se encontraron con el resto de sus
compañeros. Durante los catorce días que estuvieron en prisión, la caridad
y valentía de don Manuel Albertos y del lechero, no abandonó a los padres
en su tribulación, les suministraron desayuno, comida y cena abundante y
sana21 .
El día 5 de agosto pasó por Caudete un tropel de comunistas de
Onteniente, disgregados del núcleo que se había señoreado de Almansa. A
su frente iba una mujer joven, verdadera furia, que capitaneaba a la banda
de facinerosos. Al saber que había unos frailes presos, exigieron que se les
entregasen. El alcalde se resistió al principio, cediendo después a las presiones
de los ocho escopeteros 22 • Una vez que tuvieron a los agustinos en su poder,
los condujeron a Fuente la Higuera, y allí les dieron muerte 23 •
He aquí sus nombres: padres Gabino Olaso Zabala, de sesenta y ocho
años, padre José Pérez de Celis, de setenta y seis años, padre Víctor Gaitero
González, de sesenta y cinco años, padre Ángel Pérez Santos, de cincuenta

17

La casa quedó desvalijada.

18

Domingo Lanseros, Felipe Martínez y Daniel Delgado.

19

Del barrio de la Encina de Villena.

20

BARDÓN, ob. cit., p. 17.

21

SANZ, ob. cit., p. 95.

22

Se llamaba José Camarasa Valera, de profesión panadero, y fue fusilado el 28 de noviembre de
1939 en el Paraje San BIas, cerca de Almansa, por orden del comandante militar.

23

ARRARÁS, ob. cit., p. 234.
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y nueve años, padre Cipriano Polo García, de cincuenta y seis años, padre
Emilio Camino Noval, de cincuenta y nueve, padre Felipe Barba Chamarra,
de sesenta y nueve años, y los hermanos fray Ubaldo Revilla, de cincuenta y
un año, fray Luciano Ramos, de cincuenta y dos años y fray Luis Blanco, de
cuarenta y ocho años.
Los agustinos fueron llevados a la finca del médico don Manuel Soler,
que dista tres kilómetros de Fuente la Higuera, y según el P. Amador del
Fueyo, un testigo presencial que se hallaba en aquel momento en las
inmediaciones de la finca, relató el suceso en estos términos:

A eso dellnediodía sentí ruido de camión por la carretera de Valencia.
Poco después se detenía junto al cal1'úno de carros al servicio de las tierras.
Vi que bajaban del camión once personas de traje seglar, todas ellas
desconocidas por mí. Les mandaron subir por el camino, y uno tras otro
fueron subiendo cosa de doscientos metros, hasta la prilnera curva, donde
hay un ribazo de un metro de altura. Los colocaron en semicírculo, y uno de
los asesinos vino a mípara decirme que me retirase, porque iban a ejercitarse
en tirar al blanco. Obedecí prontamente, y me puse al acecho tras unos
árboles próxúnos. Oí entonces que uno de los religiosos, no se quién, dijo
poco más o menos: "Ánúno, padres y hermanos. Morúnos por Dios y por
ser lo que somos. Viva Cristo Rey". Sonó al punto una descarga y vi rodar
los once. Todavía d~jo uno, quizá el mismo. "Bendigamos esta tierra, que se
riega con sangre de mártires ". "¿ Todavía habla? ", dijo uno de los asesinos,
y le dio un tiro en la cabeza. Alguno de los pedazos del cráneo llegó hasta
cerca de mí por encúna del camino 24 .
El Juzgado de Fuente la Higuera envió el mismo día dos carros para
llevar a las víctimas al cementerio del pueblo. Los cadáveres fueron recogidos
y puestos en los carros por los obreros que estaban en las faenas de la trilla.
Una vez en el cementerio se procedió a hacer la autopsia y el certificado de
defunción.
El día 17 de noviembre de 1953, sus restos fueron trasladados
solemenemente del cementerio de Fuente la Higuera al Panteón Agustiniano
de Caudete y reposan en nichos n° 53 y 54 25 . El pueblo de Caudete en masa
acompañó los restos mortales de estos PP. Agustinos.
Con respecto a los dos ancianos y los tres jóvenes residentes en la CasaPalacio, que salieron de la misma el día 23 de julio de 1936, unas horas
2. FUEYO, ob. cit., p. 58.
25

BARDÓN, ob. cit., p. 17.
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antes de la detención del resto de la comunidad, reseñar que fueron detenidos
a las pocas horas. Fray Daniel Delgado, se dio a la fuga, siendo alcanzado
por los milicianos que le hicieron la cabeza pOlV0 26 • Fray Felipe Martínez
salió en libertad, porque fue su padre a reclamarlo. Algunos meses después
le llevaron al frente, y cayó en el sector de Madrid en mayo de 1937 27 . Fray
Domingo Lanseros fue procesado el ] 2 Y22 de abril de 1937 por un Tribunal
Popular y un Tribunal del Juzgado de Urgencia, que le condenó a cinco años
de internamiento en un campo de trabaj 0 28.
Los dos ancianos padres Cándido Sanmiguel Díaz, de ochenta y cinco
años, y Benito Ibáñez Garayo sufrieron todo tipo de visicitudes y sufrimientos
hasta su muerte. Fueron presos de las cárceles de Villena y la Provincial de
Alicante, saliendo en libertad de ésta e14 de abril de 1937. El 11 de julio de
1938 falleció el padre Cándido. Se cayó de la cama y se hilió; fue mal
atendido y sobrevino la gangrena. El padre Benito, que apenas podía respirar
ni moverse, moría unos meses después, el 25 de noviembre de 1938 29 .

HELLÍN
FRANCISCANOS

Fachada principal del Convento. Fot. E. Cantos.

26

FUEYO, ob. cit., p. 17.

27

Ibídem, p. 60.

28

Ibíd.

29

Ibíd, ps. 62-63.
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Según la Crónica de la Santa Provincia de Cartagena, historiada por el
P. Pablo Ortega, el Convento de los Franciscanos de Hellín fue fundado en
el año 1523 con autorización expresa del Comisario General, Francisco de
los Ángeles Quiñones, que por ese tiempo pasó por Hellín. Con el título de
Ntra. Sra. de los Ángeles, tal vez por deseo del mentado Padre que pertenecía
a la provincia Franciscana de Ntra. Sra. de los Ángeles, llegó a ser centro de
estudios filosóficos y teológicos a través de los años y siempre centro de
difusión o irradiación de espiritualidad, cultura y piedad para Hellín y para
sus aledaños 30 •
Una vez obtenida la autorización dicho monasterio fue fundado por fray
Francisco de Jaén en 1524. El edificio se ubicó en la plaza llamada de
Cervantes, próximo a la puerta de AJí y en uno de los banios más antiguos
y caracterizados de la ciudad31 • Durante la Guerra de la Independencia fue
hospital de heridos, a quienes atendieron caritativamente los religiosos. Dejó
de ser habitado por éstos en marzo de 1836, durante la desamortización de
Mendizábal.
Al no ser comprado por nadie, al ponerse a venta pública en 1844, pasó
a pertenecer al Ayuntamiento, que lo utilizó para cárcel, cuartel de la Guardia
Civil, para academia de música y para parque de sus cosas y enseres. En
1923, a solicitud de los hermanos de la Tercera Orden, volvieron los religiosos
a hacerse cargo de la Iglesia, y una Real Orden de 1927 devolvió a la Orden
todo el inmueble 32 , instalándose un Colegio de primera enseñanza, al cual
asistían unos doscientos cincuenta niños.
Con el advenimiento de la II República, la comunidad franciscana tuvo
que ausentarse del convento el día 12 de mayo de 1931 al recibir la orden de
la autoridad local de que salieran de la ciudad llevándose consigo lo que
fuera preciso del convento, pues no podía responder de la integridad del
edificio ni de los religiosos. Días después el Ministro de la Gobernación
envió un telegrama al alcalde ordenándole que cesase en la oposición a que
los religiosos franciscanos regresasen. El día 20 de junio apareció abierto el
convento, reintegrándose los religiosos, poco a poco, conforme aconsejó la
prudencia.
Iniciada la Guerra, llegaron días de gran zozobra e intranquilidad para la
JO
JI

32

CARBAJO, ob, cit., p. 108.
ARRARÁS, ob. cit., p. 235.
LOSADA AZORÍN, Antonio, Historia de He/lín, Servicios Culturales del Ayuntamiento de Hellín,
Hellín, 1990, T.I. p. 247.
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comunidad franciscana, constituida por los PP. Andrés Calvo, Guardián;
Rufino Anchía, Vicario; Leonardo Peña, Director del Colegio de primera
enseñanza que allí, con unos 120 alumnos, dirigían los religiosos; Julio
Manuagua, Profesor y Organista, y los hermanos legos Fr. Francisco Valor
y Fr. José María Sánchez.
El P. Leonardo Peña, testigo presencial de lo que aconteció a la
comunidad, nos relata los hechos en estos términos: Empieza la comunidad
los santos ejercicios espirituales el día 13 de julio, y ya el día siguiente le
hacen saber que las cosas se iban poniendo Tnuy mal, y el capitán don José
Sereno había recibido orden de concentrar la Guardia Civil en Hellín y que
lo mejor era pernoctar en el Cuartel de la misma.
Avisado el Superior de los religiosos, acuerdan vestir de paisano y estar
alerta... continúan los ejercicios y siguen realizando los actos del culto en
el templo hasta el día 20 por la tarde en que llega al convento una patrulla
de treinta milicianos de la Casa del Pueblo, acompañados de varios guardias
municipales, diciendo que tenían que practicar un registro en el convento, ...
-Pierden ustedes el tiempo- les dijo un Padre -pues aquí nadie tiene
armas; registren todo lo que tengan a bien.

Éstos, no obstante, pasaron a la sacristía, al coro, a la iglesia,
desmantelando todos los altares, subiendo a las celdas 33 . Al tiempo que se
realiza esta molesta e infmctuosa búsqueda, el capitán de la Guardia Civil
proclamaba en Hellín el estado de guerra, según órdenes recibidas de
Albacete; aquella noche y la siguiente, por invitación del capitán, pemoctaron
dos padres al lado de la Guardia Civil, con el encargo de avisar a los que
residían en el convento si ocurría algún peligro inmediato.
Al día siguiente, 21 de julio, la comunidad vivía en gran desasosiego, y
los buenos amigos de los religiosos insistían en que abandonasen el convento.
Fue en la noche del 21 al 22 cuando uno de los padres de los que se tumaban
por la noche, vigilando sobre la puerta de la iglesia, cuando pudo oír que la
cosas iban muy mal para los defensores del orden en aquella provincia...
Vestidos de paisano, rápidamente, los religiosos bajaron al huerto para
esquivar el peligro posible de las bombas que pudieran ser alTojadas 34 . Recibe
allí cada cual dinero para el viaje y a los pocos minutos se oían retumbar los
33

34

Terminada esta faena en el convento, pasaron a hacer lo mismo en la casa del buen amigo de los
religiosos, don Antón Rache.
Un avión en el cielo de HeJlín había dejado caer una pequeña bomba en la Glorieta del Pru'que, con
el consiguiente sobresalto y temor de todos, produciendo la muerte a dos obreros.
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cañones, hecho que acabó de convencer del todo a los religiosos de que
aquella población se hallaba sola... frente a las fuerzas de Marina de
Cartagena y una batería de artillería ligera de Murcia, que venían a rendir a
la población y Guardia Civil de Hellín.
Era el 23 de julio cuando los religiosos decidieron dejar el convento y
refugiarse en casa de amigos que se les habían ofrecido previamente. Serían
las doce horas de aquel día cuando la comunidad dejó, separadamente, el
convento, yendo cada cual a distinta casa.
Dos o tres días después de esto, el P. Guardián indicó a los religiosos la
conveniencia de bajar a Murcia; mas viendo el cariz de los sucesos,
conceptuaron algunos más prudente y conveniente pasar a Madrid, donde
vivían sus familias, realizándolo el día 29 de julio en el tren COlTeo de
Cartagena.
Persistiendo el Superior en trasladarse con sus religiosos a Murcia, montó
él con el P. Vicario y Fr. José María Sánchez en el tren que bajaba hacia
Cartagena y, ya en ruta, los milicianos los encielTan en un departamento de
segunda, donde estuvieron hasta llegar a la estación de Minas, en que les
forzaron a bajar del tren y caminar por lugares fragosos, con la advertencia
que si miraban atrás dispararían sobre ellos 3s •
Llegados a un balTanco les dicen que aquel es el sitio donde les van a
fusilar. Mientras uno de los milicianos vuelve a dar cuenta al pedáneo del
pueblo, los religiosos quedan alineados y los demás en forma de disparar. El
P. Andrés pidió a los milicianos que le dejasen alTodillarse para confesar y
prepararse a monr.
Obtenido el permiso, el P. Rutina ruega al P. Andrés que él como superior
les absuelva antes a ellos. Se hace así, y luego el P. Rutina absuelve al P.
Andrés. Conformes con la voluntad de Dios, se preparan lo mejor que pueden
para comparecer ante Dios.
Como tardase el pedáneo en venir, los milicianos van con los religiosos
a su encuentro. El pedáneo venía en un camión con muchos más milicianos.
Pregunta a los religiosos: ustedes, ¿qué son? El P. Andrés contesta:
Religiosos. Después de un rato de silencio, dice el pedáneo: Yo no veo l11Otivo
para fusilarlos sólo porque son frailes. Venga la documentación.

35

CARBAJO, ob. cit., ps. 210-213.
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Examinada ésta, que estaba en regla, el mismo pedáneo les vuelve a
Hellín, donde les permiten ir adonde quieran. Nuestros frailes vacilan entre
irse o quedarse en Hellín. Habían experimentado el peligro en el viaje, y
optan por quedarse en casa de una anciana, cercana al convento.
Pero en las calles de Hellín, casi a la vista de nuestros frailes, se dio
muerte a varios sacerdotes. El P. Andrés, por medio de personas de total
confianza, pide ayuda al Alcalde. Se les contesta el 23 de agosto, que por
aquella noche estuviesen tranquilos, que al día siguiente se les enviaría un
coche para que les llevaran donde quisieran 36 .
Así llegó el 24 de agosto y, como si nada les hubiese sucedido hasta
entonces, se confiaron y pretendieron por segunda vez trasladarse a Murcia.
Para ello fueron a ver al alcalde, Baldomero Marín, quién los recibió de un
modo hipócrita y afectuoso:

- No hay ningún inconveniente en que ustedes vayan - les dijo - , y no
sólo les facilitaré los salvaconductos, sino un coche para evitarles nuevos
incidentes en los trenes. Esperen en un alojamiento hasta que se les vaya a
buscar.
Ya se creían los tres frailes salvados; a la mañana siguiente se detuvo, en
efecto, un coche ocupado por milicianos ante las puertas del refugio.
Montaron confiados los frailes franciscanos, observando a poco con alarma
que el coche se encaminaba a la Casa del Pueblo (edificio de las Religiosas
de la Enseñanza).
Allí los esperaba el alcalde, que había cambiado sus anteriores modales
afectuosos por los severos de un juez. Empezó acusándolos de la ocultación
de una Inmaculada de Salzillo que, según él, pertenecía al pueblo y debía
quedar bajo su custodia. Prometió al mismo tiempo que, caso de recobrarse
la desaparecida imagen, sería colocada en lugar seguro con toda clase de
cuidados, evitándose así su destrucción. Estas promesas impresionaron al
padre Calvo que, deseoso de que la Inmaculada se salvase, no tuvo
inconveniente en descubrir el lugar en que se hallaba oculta,3? que era en
una casa de campo de la inmediaciones 38 .

36

Cartas de los PP. Andrés y Rutina a personas de su confianza, recogidas en el libro de CARBAJü
LÓPEZ, Deodato, Perfil Histórico Hagiográfico de religiosos sobresalientes por su vida ascética
en la provincia franciscana del sureste espai'íol, Ed. Espigas, Murcia, 1976, ps. 64 a 66 y 88 a 90.

37

En la finca el Cercado de Galera, no lejos de Liétor.

38

ARRARÁS, ob. cit., p. 235.
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A la una del día, son detenidos en el Ayuntamiento. Cuando a la noche la
anciana les lleva algo de comer, los milicianos dicen que no necesitan nada
para el viaje. Era el viaje o el paseo de la muerte.
A las tres de la madrugada del día 25, los llevaron fuera del término de
Hellín, al de TobalTajustamente, para que el Juzgado de Hellín no tenga que
intervenir, y allí, todavía entre sombras de la noche, se perpetró el crimen
que otros habían intentado el día de la Asunción 39 . Los cadáveres quedaron
abandonados hasta que el día 27, se hizo cargo de ellos el Juzgado.
En cuanto al edificio del convento y su iglesia fueron lugar de trabajo,
durante la Guerra, del Sindicato de Alpargateros, y las partes habitables del
edificio morada de refugiados que quemaron imágenes, retablos, sillería de
Coro y parte combustible del órgano.
La efigie de la Purísima fue depositada, según averiguaciones del P.
Leonardo Peña, en la Ermita del Rosario, de donde desapareció no mucho
después por haber sido hecha trozos para calentarse los refugiados o, según
me notificó una persona que vivía frente a la Ermita, por haber sido llevada
por algún entendido al extranjero, como una gran obra de arte. De las
imágenes antiguas sólo se salvó la cabeza, semi destrozada, de la actual
Dolorosa4o de la iglesia del convento que guardó y posteriormente entregó
Emiliano Martínez41 •

39

Cartas de los PP. Andrés y Rufino.

40

Se cree que es obra de Salzillo. Fue restaurada por un artista valenciano al terminar la Contienda.
Doña Dolores Millán abonó el coste de la restauración.

41

CARBAJü, ob. cit., ps. 214-215.
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ALBACETE
COMPAÑÍA DE MARÍA

Fachada principal del colegio. Fot. E. Cantos.

En 1922 el Señor Obispo de Cartagena-Murcia, don Vicente Salgado, a
cuya diócesis pertenece Albacete, sabedor de la marcha de la comunidad de
las religiosas de Hellín a Valladolid, su Casa Madre, se opone a que vuelvan
a esta ciudad, al tiempo que hace gestiones para que la Compañía de María
se establezca también en Albacete.
Así es como comienza la historia de la Compañía de María, La
EnseFíanza, en Albacete. La fundación de la Casa de Albacete salió de la
Casa de Hellín, y ambas proceden de la Casa Madre de Valladolid. La mayor
parte de las religiosas fundadoras eran de Castilla: M. María Muñoz, M.
Bonifacia López, M. Águeda Cortes, M. María Elizarde, y años más tarde
se incorporan las jóvenes postulantes vallisoletanas M a Josefa Méndez y
Pilar Cristóbal, y las manchegas Emilia Il1a, Rosa Garda, M a. Dolores
Nicolau y Josefa Peñafie1.
En 1923 llegan a Albacete y se instalan en la calle Mayor, en el piso que
doña Concha Pérez Romero, Vda de Illa, madre de la Ha Emilia Illa. Doña
Concha les entrega su casa para organizar allí las clases y la vida comunitmia.
Varios años permanece la comunidad y las alumnas en la casa de doña
Concha; el salón se transformaba en clase, comedor, dormitorio, según las
horas y necesidades del momento.
Debido a las estrecheces se busca un solar situado en las afueras de la
ciudad entre huertas y campos sembrados. La casa de Valladolid aporta el
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dinero necesario para comprar este solar y construir el nuevo colegio. En
1924 se inicia su construcción en el solar donde ahora está situado el colegio
confluencia de las calles Octavio Cuartero, Marqués de Villores y Pérez
Galdós, y las religiosas se trasladan al local, donde hasta hace unos años
estaba el bar Cantábrico, esquina Octavio Cuartero-Marqués de Villores,
para seguir de cerca las obras.
Cuando llega la II República, comienzan a ser molestadas, y en previsión
de una salida forzosa viajan a Narbona (Francia) la M. Emilia lila, La H".
Casimira Arraiza, Josefa Peñafiel y Rosario Bayo para buscarse un refugio,
si se llegase el momento de dejar España. Y cuando se inicia la Guen"a el
médico de la casa, don Arturo Cortés les facilita la salida del país.
El día 25 de julio de 1936, festividad de Santiago Apóstol, mientras se ponen
los pasaportes en regla las religiosas abandonan el colegio, familias amigas les
abren las pueltas de sus casas: Concha Dumont, M". Rosa, AureliaAlonso Zabala
y doña Concha gran bienhechora de la comunidad. Valios objetos de valor se
depositaron en su casa, perdiéndose al ser saqueado el piso.
LaM. M". Josefa y laMo Rosa recuerdan que desde la casa de don Lorenzo
López ven pasar patrullas incontroladas, destrozando todo a su paso, cristales,
puertas y prendiendo fuego a las Iglesias y casas religiosas. Una patrulla
entra en el colegio, gritos, ataques; una voz, la de don Arturo Cortés de
ideales de izquierdas, muy amigo de las religiosas, sus pacientes, da órdenes
de que se respete el Colegio de la Enseñanza.
Con el pasaporte en regla y un reducido equipaje intentan tomar el tren
de madrugada a plimeros de agosto. El Comité Antifascista las detiene, parece
ser que en los pasaportes faltaba algún requisito según sus parámetros.
Alquilan unas habitaciones junto a la estación. Hay sólo una cama que
comparten M. M". Elizalde y M. Águeda Cortés, las demás duermen en el
suelo. El calor es muy fuerte, y por la noche oyen golpes en la puerta dadas
por alguien que quería asustarlas.
Los milicianos las custodian constantemente, y las religiosas se ofrecen
para ayudarles en algo, cosiéndoles la ropa que llevan. Los milicianos les han
requisado el dinero. Las religiosas sienten hambre, y se lo hacen saber a los
hombres armados que las custodian. Uno de ellos les trae el desayuno. Y otro
les pregunta ¿Cuándo queréis que os matemos?
Les retienen varios días; sale el equipaje para la estación de Narbona donde
les esperaba la M. Emilia. Al recibir el baúl con sus nombres y no llegar las
religiosas piensa que las han matado, ofreciendo sufragios y misas por ellas.
Solucionado el asunto del pasaporte salen de Albacete, viajando
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directamente hasta Gerona donde son detenidas, y dos días después llegan a
Narbona. Eran las cinco de la mañana, la impresión de la portera al vernos
no es contable y lo mismo la de la comunidad. Durante cuatro años estuvimos
integradas en la comunidad de Narbona.
Terminada la Contienda, la comunidad de Albacete vuelve a España, a
la casa-convento de nuestra ciudad ocupada por Hacienda. Vuelven la mayoría
de religiosas que abandonaron Albacete, falleciendo a los pocos meses la
superiora y fundadora M. María Muñoz l .
En este Colegio, ha escrito otro autor" , tan pronto fue abandonado por
las religiosas,jUe ocupado durante la contienda. La capilla del mismo jUe
profanada y una imagen de la Purísilna destrozada.

DOMINICAS TERCIARIAS DE LA ANUNCIATA

Fachada antigua del Colegio. Fot. Belda.
I

2

Documentos Fundacionales. Facilitados en unas cuartillas por la M. Consuelo Egido, que estuvo en
el Colegio de Albacete cuarenta años.

SÁNCHEZ, ob. cit., p. 188.
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Don Francisco Antonio de la Bastida, vecino de Albacete, inspirado en
los altísimos fines de la Religión, adquirió una l1wgnifica fonda y una casa
antigua de la calle Salamanca... habiendo fallecido dicho sej10r el día 11 de
agosto de 1874, en Madrid, se encontró un testamento cerrado otorgado en
julio de 1868, ante el Notario de Albacete, Sr. Serna y Oliva, en el que
disponía que las casas número 22 y 24 de la calle Salamanca, adquiridas
por don José García Gutiérrez, se destinasen a un edificio de enseñanza o
beneficencia que reportase algún beneficio a todos sus convecinos.
Libre ya don José García Gutiérrez para realizar el proyecto del Sr. la
Bastida, empezó a gestionar con grande actividad la proyectada fundación.
Se dirigió ante todo al Rdo. P. Provincial de los Jesuitas, después al de las
Escuelas Pías, luego a las Religiosas Benedictinas de la ciudad de Burgos y,
por último, a la Congregación de Hermanas Terciarias Dominicas de la
Anunciata, dedicadas por vocación a la enseñanza y popularísimas en
Cataluña.
Firmado el convenio con estas religiosas, y preparada la casa con lo más
preciso, fueron las Hermanas destinadas a la nueva fundación, llegando a
Albacete 14 religiosas el 11 de abril de 1880, y siendo recibidas con gran
regocijo por las autoridades civil y eclesiástica y un buen número de
albacetenses.

Desde el año 1931, en que se proclamó la República en España, hasta el
1936, sufrieron las Hermanas m.uchos disgustos y sobresaltos. El día 25 de
julio de 1936 tuvieron que salir precipitadmnente de la Casa, quedando
esta en poder de los republicanos, que la saquearon. Se repartieron las
Hermanas entre las familias Ruiz, Peral y Parras. Ésta últÍlna cedió a las
Hennanas un piso. Una semana más tarde les fue preciso m,archar
rápidam,ente hacia Valencia y Barcelona3 .
Iniciada la Guerra este Colegio fue utilizado como horno, calabozo y
cuartel, estableciéndose lajefatura de las Brigadas Internacionales, alfrente
de la mism,a actuó André Marty4 . Terminada la Contienda, del colegio y la
iglesia no quedaron más que las paredes, habiendo desparecido todo.

1

LES MES ALCALDE, "Crónica de la congregación de Dominicas Terciarias de la Anuncia/a".
1894, TI. ps, 349-358,

~ ARRARÁS, ob, cit., p, 220,
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HERMANAS FRANCISCANAS DE LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA

Patio del convento, sito en la calle San Agustín, 31. Fol. cedida por la Congregación.

El Instituto de Hermanas Franciscanas de la Natividad de Nuestra SeFíora
fue fundado en 1731 por don Francisco Darder, siendo erigido
canónicamente en la Diócesis de Barcelona el afio 1896, estableciendo luego
en la misma Diócesis su casa Matriz. Este Instituto, además delfin primario
de conseguir la santificación de cada una de las Hermanas mediante la
observancia de los tres votos comunes, se propone el fin particular de asistir
con la debida cautela a los enfermos en sus propios domicilios 5 •

Vienen a Albacete en 1921, debido a las gestiones realizadas por el padre
de Pilar García-Sauco que era viajante. Contactó en Barcelona con esta
Congregación exponiéndole la necesidad de atención que tenían los enfermos
en Albacete y lo conveniente y beneficioso de su presencia en la capital.
Se ubicaron en la calle San Agustín n° 31, teniendo la casa una entrada
por la calle el Muelle y otra por la de San Agustín. Su actividad prioritaria
fue la atención a domicilio de los enfermos tanto de día como de noche.
Vivían de unas suscripciones y de su trabajo en el Sanatorio Romero y la
clínica Belmonte. Eran muy apreciadas y queridas por las gentes de Albacete.

5

OBISPADO DE BARCELONA, HH. Franciscanos de la Natividad de Ntra. Seiiora, Gráficas
Agustín Núñez, Barcelona, 1950, p. 85.
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Cuando se inicia la Guerra, esta comunidad estaba constituida por la
Madre Superiora, Auxilio, y las hermanas, Micaela, Encarnación, Aurora
Lópezó , Gertrudis Riu, María Gertrudis Reguant, Constancia López, María
Benigna García, Anunciación, Ana de Jesús Morras y Resurrección de Jesús
Real García7 .
El día 25 de julio de 1936, avisadas por la policía, se ven obligadas a
salir del convento dejándolo todo, llevándose un pequeño paquete de ropa
cada una y vistiendo de seglar. Son acogidas en casas particulares. Una
señora llamada Faustina, que vivía en la Plaza del Altozano, entre el
Ayuntamiento y el Banco de España, acogió a varias hermanas durante toda
la Guerra.
La Madre Superiora y la hermana María Gertrudis Reguant marchan a
Barcelona para informarse de como estaba la situación y qué hacer. Pasado
algún tiempo regresaron de nuevo a Albacete, preocupándose de las
vicisitudes por las que estaba pasando la Comunidad.
Una hennana de la nllsma Congregación, Purificación de María Martínez
Losa, natural de Vil 1arrobledo, exclaustrada cuando comienza la Guerra de
un convento, cae enferma viniendo a su casa a Albacete y siendo atendida
por sus hermanas de Congregación. Falleció el31 de octubre de 1937, a la
edad de 24 años y 6 de vida religiosa8 .
El convento de estas religiosas fue convertido en hospital de sangre
durante la Contienda. Algunas de las imágenes pudieron ser ocultadas en
casas particulares 9 , aún así la capilla fue destrozada. Terminada la Guerra
volvieron al convento y al ejercicio de su actividad, siendo ayudadas por los
benefactores don Pascual Vila Mas y su esposa doña Josefa Gómez Rengel
y el matrimonio don Vicente NavalTo Flores y doña Ángeles Masachón.

6

Fue destinada el 15 de enero de 1934 a la Comunidad de Albacete hasta el I de noviembre de ¡ 940.
Tiene en el momento de escribir este libro 95 años.

7

Durante la Contienda cayó enferma, viéndose obligada a vivir como una prisionera en una pequeña
estancia, en un desván, donde unas buenas personas le ofrecieron para ella y otra hennana protección
y ayuda. Falleció el 9 ele abril ele 1942 a la edael ele 38 años.

8

Infonnación facilitada por las Hermanas Teresa y Joaquina.

9

SÁNCHEZ, ob. cit., p. 188.
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HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS

Vistas del asilo de San Antón en 1936. Fot. cedida por la Congregación.

Según documento (nO de Orden de la congregación: 106. Idem de
Provincia: 21). Enterada nuestra Madre Fundadora de que en la Ciudad de
Albacete había muchos ancianos en gran necesidad, obtuvo las licencias
necesarias y, el 27 de julio de 1898, llegaron seis hermanitas que fueron
recibidas con muestras de afecto por las Autoridades Eclesiásticas y Civiles,
acompañándolas a una casa de alquiler en la que con suma pobreza se
instaló el Asilo... 10
Pronto, la modesta casa de la calle de la Feria se les quedó pequeña,
trasladándose a la casa encomienda de San Antonio Abad, después de que el
Ayuntamiento invirtiera alguna cantidad de dinero en consolidar tan ruinosa
casa años después, en esclitura de compraventa, otorgada a 6 de agosto de
1914, se adquilió a favor de la Congregación una casa sita en la Dehesa, del
término de Albacete llamada Hoyo de San Antón, propiedad de doña Petra
Arreses Rojas. Con postelioridad, y por iniciativa de doña Maria de los Llanos
Martínez de García Moscardó y con la ayuda de la Junta de Damas, constituida
en 9 de enero de 1918, se aborda la construcción de su nuevo edificio que se
construye en las afueras de Albacete comenzando las obras en noviembre de
1921, colocándose la última piedra el 25 de agosto de 1924 11 •
10

11

Es un documento de extraordinario valor, transcrito de forma autógrafa y con una caligrafía de
rasgos iguales.

CARRIÓN ÍÑIGUEZ, LO. y varios, El Asilo-Residencia de San Antón. Albacete. Primer
Cenetenario 1898-1998, Diputación de AJbacete, AJbacete, 1998, ps. 37-56.
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Cuando llega la Guerra, las hermanas del Asilo no abandonaron
voluntariamente el edificio, ya que a las ocho de la mañana del día 26 de
julio se vieron sorprendidas por un grupo de exaltados frente al edificio del
Asilo, gritando y amenazándolas si no abrían enseguida. Como la hermana
portera se asustó tanto, no acertaron a abrir, creyendo los asaltantes que se
les impedía la entrada, empezando estos a tirar las puertas con picos que
llevaban, viviéndose momentos de angustia.
El capellán, que todavía estaba en la Casa, les dio la absolución y entre
todos sumieron al Santísimo que lo recibieron como Viático, pues creyeron
que su muerte estaba próxima.
Una vez dentro del edificio, los asaltantes obligaron a las hermanas a
salir a la portería y poniéndolas en fila las apuntaron con las escopetas. Una
hermana, que conocía a varios de ellos, les preguntó si pensaban matarlas y
contestaron que no que lo que querían era hacer un registro minucioso para
ver si tenían armas y fascistas escondidos.
Entraron e hicieron el registro, y durante el mismo no cesaron los malos
tratos y amenazas, llegando a coger a algunas hermanas por el cuello,
dándoles tirones de la toca con la intención de arrancárselas.
Esta situación se prolongó durante cinco horas, pasadas éstas los
asaltantes se marcharon, dando órdenes muy severas a las hermanas de que
tuvieran siempre puertas y ventanas abiertas y que no salieran de casa hasta
nueva orden.
Así estuvieron vigiladas hasta el día ocho de agosto, día en el que un
grupo no muy numeroso de mujeres y niños se presentaron en el Asilo
armados y gritando que salieran las Hermanas para matarlas.
Asustadas, llamaron por teléfono al Sr. alcalde que en otro tiempo les
había dicho que no las desampararía, y les contestó que no podía hacer nada
por ellas y que tendrían que salir, pero que pasaría aviso al Gobernador para
que mandara fuerzas a fin de que el pueblo no las atropellara.
Pasado un tiempo llegó la fuerza pública, viéndose impotente para
controlar a ese grupo de exaltados que seguían gritando que debían morir
las hermanas, decidió avisar al Gobernador que era imposible sacar a las
hermanas sin exponerlas a la muerte.
El Gobernador ordenó al oficial que mandaba la fuerza pública que dijera
a ese grupo de exaltados que las hermanas no saldrían hasta el día siguiente
a las ocho, a fin de que se retiraran. Viendo que las hermanas no abandonaban
el edificio se dispersaron a las once de la noche.
En el interior de la casa persistía la angustia por la presencia de un grupo
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de milicianos que sin cesar apuntaban a las hermanas con sus fusiles. A las
doce de la noche llamó el Gobernador por teléfono preguntando si los
exaltados se habían retirado, y que si era así las fuerzas de orden público las
llevaran a hoteles de la ciudad, pero que antes fueran rigurosamente
registradas para que nada sacaran de la casa l2 .
Diez hermanas fueron llevadas al Hotel España y las otras cuatro al
Regina, donde habían concentrado al resto de religiosas de la Ciudad
expulsadas de sus conventos o instituciones.
Allí permanecieron ocho días y no pudieron continuar en él; por falta de
dinero para pagar el hospedaje, se vieron precisadas a salir y buscar quien
las amparase. En un principio nadie quiso recibirlas en su casa por temor a
incurrir en un delito.
Después de pasar por distintas vicisitudes, encontraron, por fin, en la
calle del Rosario, una señora anciana, Basilisa GutiélTez, que había preparado
su casa para recibir a las Religiosas de la Casa de Misericordia, y como
éstas no fueron hospedó a las hermanas proporcionándoles todo cuanto
necesitaban, ocultándolas y librándolas de los peligros que les acechaban
en aquellos momentos.
Cinco fueron las hermanas que allí se cobijaron, pues las restantes se
habían marchado a casa de sus familiares. Como la señora era pobre y la
casa muy reducida comían en ella y se desplazaban a dormir a otra casa. En
ésta, las hermanas trabajaban para pagarse su sustento.
Su situación empeoró cuando un guardia de asalto les propuso guardarles
el poco dinero que tenían. Ellas confiaron en este guardia quien con anteliolidad
había engañado a otras religiosas. Cuando las hermanas le pidieron su dinero,
éste comentó que bastante había hecho con salvarles la vida.
Así quedaron las pobres hermanas sin recursos, además perseguidas, teniendo
que vivir escondidas y cambiar esporádicamente de refugio ante el temor de ser
detenidas, no pudiendo recibir ningún sacramento durante quince meses.
En el transcurso de este tiempo, se puso enferma la Madre Superiora,
sor Salvadora de los Desamparados. La situación de miseria en la que se
encontraban las hermanas vino a hacer más penosa la enfermedad de la
madre. Aunque éstas trabajaron todo cuanto pudieron para que a la madre
no le faltase lo más imprescindible, el día primero de enero de 1937 dejó de

12

A los pocos días de salir las hermanas de la Casa se quemó de forma intencionada el archivo,
ornamentos, imágenes, retablos, ropas y otros enseres.
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existir quedando las hermanas en el mayor desconsuelo por no haberla podido
atender en lo espiritual como era su deseo.
Por fin, después de quince meses, un señor las visitó, proporcionándoles
un sacerdote quien las confesó y les dejó el Santísimo para su consuelo,
pudiendo comulgar todos los días. Desde entonces las penas cesaron y las
dificultades se allanaron.
La Comunidad se esmeró en observar todo lo que ordenaban sus
Constituciones, privándose del sueño para dar cumplimiento a todo y poder
trabajar durante el día, particularmente desde que se vieron acompañadas
por Jesús Sacramentado, y también debido a que determinadas personas les
llevaron todo lo que necesitaban.
Así pudieron dedicarse más a la oración por medio de la Hora Santa, la
que hacían con Exposición Mayor, con permiso del confesor, que entonces
era un sacerdote de Burgos, muy perseguido y muy fervoroso, el cual
proporcionó a las hermanas todo cuanto necesitaban en la parte espiritual.
Así vivieron las Hermanas durante la GuelTa, siendo la casa en donde
vivían como el centro donde se reunían las otras Religiosas que estaban
como sirvientas y cuando llegaban los domingos, sobre todo, iban a
consolarse unas y otras 13.

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL

Fachada de la Iglesia del Buen Pastor y Casa de Misericordia.
Fot. cedida por la Congregación.
13

Hojas sueltas relatando lo sucedido de forma anónima por una de las hermanas que se encontraban
en estos momentos en la casa.
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Estas religiosas vienen a Albacete, a partir de mediados del siglo XIX, a
hacerse cargo de la Casa de Matemidad y Expósitos, la Casa de Miselicordia, el
Hospital de San Julián, el DispensaIio, la Gota de Leche y el Colegio de MaIia
Inmaculada, conocido más popularmente como el Colegio de las Francesas.
El 25 de julio de 1846 se instalaban en Albacete un gmpo de seis religiosas
de esta Congregación para encargarse de la Casa de Expósitos; en agosto de
1864 llegan cinco al Hospital de San Julián; el 14 de agosto de 1866 otro
gmpo de religiosas se hace cargo de la Casa de Misericordia, a principios
del siglo XX se encargan de regentaI- el Dispensario y La Gota de Leche y
en 1924 abren un Colegio en la calle Salamanca.
El 25 de mayo de 1936, después de muchos años de entrega a estas
instituciones, comenzó la persecución de las Hijas de la Caridad de Albacete
cuando el Visitador don José Hernández de la Asunción, miembro de la
Comisión Gestora de la Diputación, en sesión celebrada ese día, propuso el
cese del personal religioso y la separación de las Hijas de la Caridad de la
Institución por razones de índole de respeto a la legalidad republicana y a la
puesta en práctica de los preceptos constitucionales.
La Comisión Gestora resuelve por unanimidad aceptar la propuesta
convirtiéndola en acuerdo l4 . Tomado éste, la Diputación pone en marcha los
medios necesarios para expulsar a las 41 hermanas de las cuatro Casas de
Beneficencia que atendían las Hijas de la Caridad en Albacete: Casa Cuna
y Maternidad, Hospital de San Julián, Dispensario la Gota de Leche y Casa
de Misericordia.
El3ü de junio de 1936, sobre las 7 de la tarde, avisaron a sor Paz Collado,
Superiora del Hospital, y le dijeron en secreto: Esta noche piensan venir los
comunistas y degollar a los guardias civiles que tienen metidos ahí y a
continuación también matarlas a Vds. La superiora llamó a la Comandancia
y mandaron más de 50 guardias rodeando el hospital por lo que al ver eso
ya no se atrevieron ls .
En la sesión ordinaria del 15 de junio de 1936 de la Diputación, el
Visitador de la Casa de Maternidad y Expósitos, don José Hernández de la
Asunción, dio lectura a una detallada Memoria sobre la forma en que se
llevó a cabo la sustitución del personal religioso de esta Casa l6 • El día 27
eran aprobados distintos decretos nombrando nuevo personal para sustituir
a las Hijas de la Caridad.
14

A.D.P., legajo. 358. Expediente 1. Actas.

15

A.H.C.M.S.L. Historia de Las Hijas de la Caridad de Albacete. Breve reseña mecanogl'qfiada, p. l.

16

A.D.P.-AB. Libro de Actas de la Diputación Provincial de Albacete, folio 110, p. 227.
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El 25 de julio de 1936 se cumplieron exactamente los dos meses
propuestos por la Diputación para llevar a cabo un total cambio de personal,
y recuperada Albacete para la República, después de una semana de
sublevación por fuerzas afines al general Franco, las hermanas Quedam,os
detenidas y custodiadas en la comunidad, esperando el mOlnento de ser
conducidas al lugar donde sería "el paseo". Salvadas por la intervención
de una persona amiga'? fuimos conducidas a la estación... 18.
La hermana Sirviente, sor Dolores Caro, y las hermanas, sor Raimunda
Hoyo, sor Ma . Concepción Pérez, sor Juana Ramona Ramos, sor Águeda
Gutiénez, sor Guadalupe Cubillo, sor Andrea Calle, sor Máxima Campaña
y sor Celestina Vadillo se trasladaron a Madrid, con otra hennana del Hospital,
y buscaron refugio en casa de un sobrino de Sor Dolores Caro l9 .
Salieron las hermanas por la puerta de servicio, custodiadas por milicianos
annados, vestidas con una bata de percal oscura, de las que habitualmente
se ponían las ancianas dementes de la casa. Lo hicieron tal como lo había
decretado el presidente de la Diputación: Evitará que se saque de la casa
por las religiosas ni personal de otra índole ropas, metálico, cOlnestibles, ni
ningún efecto cuya plena propiedad no se demuestre, dejando las cosas de
duda a mi superior resolución 20.
Expulsadas las hermanas, el 26 de julio, el Gobernador Civil de la
provincia, dirigiéndose al Presidente de la Diputación, le comunica que
estando abandonados los servicios de la casa de Huérfanos y Desamparados
por el personal religioso que venía regentándolos... 21, Y atendiendo a la
normalidad de las circunstancias, le autoriza para en casos de urgencia,
dictar los decretos que estime necesarios... 22.
En virtud de esta autorización, Eleazar Huerta resuelve el día 27, con
carácter de urgencia y para asegurar el normal funcionamiento de la Casa de
Huérfanos y Desamparados, el Hospital Provincial y el Dispensario la Gota
de Leche, el cese irunediato del personal religioso de ambas instituciones,

17

Se refieren al doctor don Arturo Cortés, que tenía a tres hermanas de esta Congregación en su
sanatorio del Rosario.

18

A.H.C.M.S.L. Historia de la Casa de Misericordia de Albacete, p.l.

19

POSITIO SUPER MARTYRIO HIJAS DE LA CARIDAD EN MADRID, Tipografía Guen-a,
Roma, 2001, p. 197.

20

A.D.P.AB, Actas de la Diputación de Albacete, Sesión del 26, VII, 1936, p. 230.

21

A.D.P.AB., legajo 166, carpeta 2, p. 4.

22

A.D.P.AB, Actas de la Diputación de Albacete, Sesión del 26, Vll, 1936, p. 230.
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el cual lo desalojará en el acto sin llevar consigo más que las prendas de
uso personal cuya propiedad no ofrezca dudan.

Las hermanas abandonaron la Casa de Huérfanos y Desamparados, y
amenazadas de muerte y sin tener a donde ir, dejaron todo en su comunidad.
Deciden en el último momento dirigirse a Madrid, en donde pensaban
refugiarse en el domicilio de unos familiares, y en donde algunos de ellos
encontraron un trágico final.
A su salida de estos establecimientos el fuego hizo desaparecer en 48
horas todo símbolo religioso; ardieron en grandes piras todas las imágenes,
crucifijos y objetos de culto. Entre los llamados símbolos religiosos había
verdaderas obras de arte que no se respetaron 24 . Con posterioridad estos
inmuebles se convirtieron en lugares de reclusión de los adversarios políticos.
En julio de 1936, en el Hospital de San Julián prestan sus servicios las
siguientes religiosas Hijas de la Calidad: la Superiora, sor Catalina Hernández
Amorós, sor Paz Collado La Osa, sor María Aguin-e Alvizna, sor Concepción
Tudela Cuquerella, sor Catalina Martín Pérez, sor Josefina Ortisa Ortia, sor
Bernardina Dolores Bresanes Baeza, sor Francisca Cabodevilla Rodríguez
y sor Camila Romero GÓmez 25 .
Sus ropas y sus enseres quedaron en el Hospital, teniendo que salir con
lo puesto. Después de unos días sin saber a donde ir, decidieron trasladarse
a Madrid y buscar refugio en su Casa Central. El Hospital fue convertido en
un hospital de sangre. Y terminada la Guerra regresaron la mayoría de estas
religiosas al Hospital.
Las Hijas de la Caridad atendían también el Dispensario la Gota de
Leche26 ubicado en la calle Mayor, junto a la Plaza Carretas. La hermana
responsable de este establecimiento, según me ha informado sor Josefina,
era sor Ana Arroyo, natural de Albacete. El día 26 de julio de 1936 fue
cerrado este dispensario y detenida esta religiosa por un grupo de milicianos
con la intención de darle el paseito. Pero un taxista la llevó al Gobierno

23

CARRIóN ÍÑIGUEZ, J. Deogracias, La Diputación)' la Guerra Civil. Capítulo IX de la Historia
de la Diputación de Albacete, Tomo n. Diputación, 1993, p. 70.

24

POSITIO, ob. cit., p. 200.

25

Esta relación tal vez sea incompleta, pues la Casa Central de las Hijas de la Caridad sufrió un
incendio en julio de 1936, destruyéndose el Archivo General de esta Congregación. Esta relación
la he tomado de SÁNCHEZ IBÁÑEZ, José María, El Hospital de San lulián de Albacete, l.E.A.
Albacete, 1997, p. 261.

26

Atendía a un número aproximado de 40 niños, a los que se les facilitaba la leche gratuitamente.
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Civil, y el Gobernador para protegerla ordenó que ingresase en la cárcel,
donde pasó todo tipo de calamidades 27 y gran parte de la Contienda.
La presencia de las Hijas de la Caridad en Albacete se incrementada
con motivo del testamento de doña Leocadia Peral y Navarro, quien deja la
finca el Torcido para que una congregación venga a la ciudad y asuma la
obligación de educar gratuitamente a 50 niños pobres. Una cláusula del
testamento aclaraba que en caso de no aceptar las Hijas de la Caridad la
finca pasaría a otra congregación.
Una vez que murió doña Leocadia, sor Nicasia, Superiora de la Casa
Misericordia y conocedora del testamento, puso al corriente a la R. sor
Heredia, Visitadora Provincial, y ésta hizo venir inmediatamente a sor
Montero Sánchez que acompañada de sor Orozco y sor Labadie (hermana
francesa) abrieron un pequeño colegio en un piso alquilado en la calle
Tesifonte Gallego, n° 11.
En 1923 la comunidad vende la finca el Torcido y con su importe se
pudo comprar un terreno que se hallaba entre las calles Dionisio Guardiola
y Marqués de Víllores. En 1924 el colegio se instaló en el n° 12 de la calle
Salamanca. Se abrieron cuatro clases: tres de pago y una gratuita, a la que se
dio el nombre de Clase de Santa Leocadia, en memoria de la Señora
Fundadora28 .
Iniciada la Guerra, el 25 de julio de 1936 las hermanas son obligadas a
abandonar el colegio, siendo éste ocupado y utilizado, primero, como sede
de un Comité del Frente Popular de Albacete, y después, como un hospital.
Algunas de las hermanas desalojadas eran sor Isabel Santa María, sor María
Jimena y sor Catalina Muñoz, quienes fueron acogidas por los señores de
González López, durante algún tiempo. Similar situación ocurrió con el resto
de las hermanas que fueron acogidas en domicilios particulares.
Algunas de estas religiosas, unos días después de ser desalojadas, se les
facilitó un salvaconducto, saliendo hacia París, donde estaba su Casa Madre
y donde pasaron toda la Contienda29 . En abril de 1939 regresaron ocupando
el colegio unos meses después 30 . Hasta entonces se les conocía con el nombre

27

Su celda la compartió con otras cinco mujeres, así como el único colchón existente en la misma.

28

Información tomada de un tríptico publicado por las antiguas alumnas de este Colegio con motivo
de la celebración de las Bodas de Plata, el 23 de mayo de 1948.

29

Este salvaconducto les fue facilitado por el doctor Arturo Cortés.

30

Información facilitada por sor Josefa.
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de Colegio de las Francesas, a partir de ahora este apelativo desaparecerá
para dar paso al actual nombre Colegio María Inmaculada.
Una vez que hemos descrito el proceso de desalojo o expulsión de estas
religiosas de los distintos establecimientos que regentaban en Albacete
capital, vamos a hacer un breve seguimiento a algunas de estas religiosas
que se trasladaron a Madrid. Ocho hermanas se refugiaron en el sótano de la
casa de un sobrino de sor Dolores Caro situada en la Plaza Olavide, 5. Otras
dos, al llegar a Madrid, marcharon con su familia.
Las hermanas refugiadas en el sótano no querían ser una carga para
aquella familia, y una de las religiosas, sor Concepción Pérez, propuso la
idea de irse a casa de un pariente suyo, ofreciéndose para acompañarla sor
Dolores Caro y sor Andrea Calle. Se dirigieron al barrio del Picaza, más allá
del Puente de Vallecas, no admitiéndolas en la casa donde iban.
Fue entonces cuando los milicianos las detuvieron y las condujeron al
Ateneo Libertario establecido en el hotel de don Carlos Arioles. Allí les
instaron a renunciar a su condición de Hijas de la Caridad. Ante la negativa
de las religiosas, se mofaron de ellas, las insultaron, separando a sor
Concepción Pérez, la mayor de las tres y a las otras dos, sor Dolores y sor
Andrea, las llevaron a la Checa instalada en el convento de las Terciarias
Franciscanas de la Divina Pastora, situado en el Puente de Vallecas.
Allí violaron y martirizaron de la forma más cruel y violenta a las dos
más jóvenes al negarse a renunciar a su condición de Hijas de la Caridad;
después las sacaron para llevarlas a los Toriles, donde las torearon, apedrearon
y les hicieron toda clase de ignominias, para por fin fusilarlas y luego
destrozar sus cuerpos. Finalmente, alTojaron sus cadáveres junto a una zanja.
A sor Concepción la mataron junto a la vía férrea Madrid-Zaragoza, en el
término del "Pozo del Tío Raúnundo"31.
Estas religiosas asesinadas en Vallecas procedían, como ya he comentado
con anterioridad, de la Casa de Misericordia de Albacete, institución benéfica
de la Diputación Provincial, Estas tres religiosas fueron las únicas asesinadas
durante la Guerra con destino en Albacete.

31

POSITlO, ob. cit., ps. 202-205.
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SOR DOLORES ÚRSULA CARO MARTÍN
Nació en Granátula (Ciudad Real)
el 21 de octubre de 1893, en el seno
de una familia de maestros y
educadores. Cursó los estudios de
magisterio y lo ejerció en
Manzanares, antes de ser Hija de la
Caridad.
Comprometida
en
matrimonio por su familia tuvo que
luchar denodadamente para que le
dejaran ser libre, y así poder ingresar
en la Compañía de las Hijas de la
Caridad.
Para realizar la prueba de ingreso
Fot. cedida por la Congregación.
en esta congregación fue enviada al
hospital y escuelas de Viana
(Navarra), y ya postulante fue enviada al seminario en Madrid para ser Hija
de la Caridad, ingresando en la Compañía el 9 de mayo de 1917. Su primer
destino fue el Colegio de Nuestra Señora de las Mercedes de Madrid, hasta
1935 en que fue destinada a Albacete, como Hermana Sirviente de la
Comunidad de la Casa de Misericordia.
Viene a Albacete, en mayo de ese año, en un momento en el que el
ambiente está enrarecido y en donde existen claros signos de persecución
hacia todo lo religioso. La acompañó desde Madrid sor Magadalena Mayo,
quién la presentó al presidente de la Diputación Provincial. Según el
testimonio de algunas de sus hermanas, era persona entregada, comprensiva
y amable, deseosa de hacer el bien a las hermanas y a los pobres. Trabajó
como enfermera de las niñas y como maestra de la clase cuarta.
Al año de venir a Albacete, en mayo de 1936 comienza la persecución a
las Hijas de la Caridad cuando la Diputación Provincial toma la decisión de
expulsarlas de la Casa de Misericordia. Sor Dolores mantuvo la calma, la
paz y el ánimo sereno en medio de este ambiente ya persecutorio hasta el 25
de julio en que fueron expulsadas.
Detenida y salvada por la intervención de una persona amiga, huye hacia
Madrid en busca de refugio y asilo en la casa Provincial; cuando llega con
sus hermanas el comité comunista del sur se había incautado de la casa
provincial en la calle Jesús, n° 3; se refugian, entonces, en casa de un sobrino
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suyo. Al ir en busca de un segundo refugio con las hermanas sor Concepción
y sor Andrea, las tres son asesinadas, después de sufrir múltiples tormentos 32 ,
el 3 de septiembre de 1936.

SOR CONCEPCIÓN PÉREZ GIRAL
Nació en Madrid, el 10 de enero
de 1887, en el seno de una familia
humilde y cristiana. Poco tiempo
disfrutó de la presencia y cariño de
sus padres, pues siendo muy niña
murió su madre. Ante la orfandad y
la escasez de medios económicos, la
familia se hizo cargo de ella y dos
hermanos. Así la infancia de
Concepción, a p31tir de los cinco años,
se desarrolló en casa de su tío
Francisco en la Almunia de doña
Godina (Zaragoza), compartiendo el
Fol. cedida por la Congregación.
aprendizaje de las letras en la escuela
y la ayuda familiar. Otro familiar se
la llevó a Jaca (Huesca). Ya mayorcita, otro tío carnal, hermano de su padre,
se hizo cargo de Concepción y la llevó a Matapozuelos (Valladolid).
Desde esta ciudad castellana de Valladolid, solicitó la admisión en la
Compañía. Corría el año 1919 cuando se trasladó a Madrid y comenzó su
período de prueba postulado en el Hospital General de Madrid.
Su primer destino fue Puente del Arzobispo (Toledo), donde prestó el
servicio a los enfermos y la instrucción en las escuelas de párvulos. Debido
a su frágil salud fue destinada en 1923 a la Casa San Nicolás de Valemoro
para hermanas enfermas, donde hizo sus votos. Allí paso 10 años
reponiéndose y atendiendo a las Hermanas mayores enfermas. En 1934 fue
enviada al dispensario y consultorio de la Gota de Leche de Valladolid.
En 1935 fue destinada a la Casa Misericordia de Albacete, incorporándose
a esta Casa en un momento en que la situación en Albacete era delicada. Su
llegada coincidió con la de sus hermanas sor Dolores Caro y sor Andrea
J2

POSITIO, ob. cit., ps. 164-176.
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Calle, con las que va compartir la muerte. Expulsada de la Casa de
Misericordia de Albacete siguió las mismas vicisitudes que Sor Dolores y
Sor Andrea33 .
La mataron, un 3 de septiembre de 1936 junto a la vía férrea MadridZaragoza, en el término del Pozo del Tío Raimundo en una pequeña planicie...
los milicianos que la detuvieron le dijeron: "Vas a morir", y ella contestó:
"Cuando queráis ", y cOlnenzó a dar vivas a su religión... Entonces le dieron
el tiro que le hizo caer, y después otros dos a quemarropa, ... 31..

SOR ANDREA CALLE GONZÁLEZ
Nació en Plasencia (Cáceres) el 26
de febrero de 1904, en el seno de una
familia muy cristiana, donde le
enseñaron a unir formación y trabajo,
escuela y tareas del hogar. Estudió
enfermería antes de entrar en el
internado del colegio de Ntra. Sra. del
Carmen que las Hijas de la Caridad
tenían en Madrid, en el barrio de
Carabanchel.
Terminados los estudios de
enfermería, comienza su postulado en
el Hospital Provincial de Madrid, en
Fot. cedida por la Congregación.
el que había una comunidad de Hijas
de la Caridad. Finalizado su período de postulado se le asigna su primer
destino: manicomio y escuelas de Almería. Pero pronto fue trasladada al
manicomio de Zaldívar (Vizcaya), donde prestó atención sanitaria a los
enfermos las 24 horas del día.
De allí fue destinada a Albacete en el año 1935, año en el que se renovó
casi completamente la comunidad de la Casa Misericordia, y año en el que
tuvieron que soportar las religiosas una cierta persecución religiosa, pues
tuvieron que quitar los crucifijos y todo signo de las casas de beneficencia,
prohibiéndoseles también dar catequesis. A pesar de estas circunstancia sor
33

3.

Ibídem, ps, 176-186.

FUENTE RODRÍGUEZ, Elias, Paules e Hijas de la Caridad márTires, 1936, Ed. La Milagrosa,
Madrid, 1942, ps, 206-207.
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Andrea emitió los votos por primera vez en marzo de 1936, precisamente
cuando se estaba gestando la expulsión de las hermanas.
Mientras estuvo en Albacete sirvió a los pobres, huérfanos y abandonados
hasta que fue expulsada, junto a sus hermanas, el 25 de julio de 1936. En
este ambiente de persecución ratificó sus votos, no pudiendo acompañarla
sus familiares. Expulsada su comunidad se traslada a Madrid, donde es
detenida y asesinada, sufriendo las mismas vicisitudes de sus dos hermanas
sor Dolores Caro y sor Concepción Pérez. Tenía 32 años 35 cuando fue
asesinada un 3 de septiembre de 1936.

ALCARAZ
FRANCISCANAS DE LA TERCERA ORDEN

Fachada principal de la Iglesia del monasterio de Santa
María Magdalena. Fot. E. Cantos.

En torno a 1432, la Venerable Fundadora, María Ruiz y tres o cuatro
doncellas que se unieron a ella hacían vida retirada, penitente y ejemplar,
dedicándose en obras de misericordia. En 1471 el Marqués de Villena, Señor
de Alcaraz, les donó una casa más amplia. Se llamaba ya congregación y era
nombrado Beaterio.
35

POSITIO, ob. cit., ps. 186-196.
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En 1486 consiguieron del Papa Inocencia VIII la Bula Apostólica,
convirtiéndose en Monasterio de la Tercera Orden Regular de San Francisco.
En 1526 las monjas buscaron otro emplazamiento para el Monasterio y lo
pusieron bajo la titularidad de Sta. María Magdalena.
En 1600 aceptaron la clausura. El 4 de noviembre de 1622 recibió el
Monasterio el Señorío de la Villa de Balazote, con todos sus derechos y
bienes. En la Invasión Francesa, el Monasterio sufrió un gran expolio de sus
bienes, quema de su archivo y maltrato a las monjas. Con la desamortización
de Mendizábal acabaron de perder lo poco que les quedaba 36 •
El 7 de agosto de 1936, por orden de las autOlidades locales, la comunidad
hubo de desalojar el convento, trasladándose al Asilo de los Ancianos, pellllitiéndose
a las religiosas sacar del convento cuanto quisieran. Gracias a ello pudieron poner
a salvo y conservar las ropas, vasos sagrados y menaje del cult03?
Después de vivir durante un tiempo en la Residencia de Ancianos pasaron a
una casa propiedad del capellán. En este tiempo trabajaban en el Hospital de la
Sangre para asistir a los heridos de la GuelTa, también hacían labores de punto
para ganarse la vida. Y el Monasterio quedó convertido en asilo de evacuados38 .

HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS

Fachada del Hospital-Asilo, antes convento de San Francisco. FoL E. Cantos.

36

Información facilitada por la madre superiora que en la actualidad dilige esta cOlllunidad de religiosas.

37

RIVERA, ob. cit., p. 597.

38

Información facilitada por la madre superiora actual.
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En 1904 se hicieron cargo del Hospital Asilo, ocupando el antiguo solar
del Convento de San Francisco, edificio que desde 1839 dependía de la
Junta Local de Beneficiencia. En 1905 queda como Asilo a cargo de las
hermanitas de los Ancianos Desamparados 39 .

y como he comentado con anterioridad, en agosto se vieron obligadas
por los socialistas a recibir en su casa a las Religiosas Franciscanas de este
mismo pueblo, siendo respetadas. Unas y otras sufrieron juntas la
persecución40 .

ALMANSA
AGUSTINAS DESCALZAS

Portada baJToca del convento. Fot. E. Cantos

39

•0

CARRILLO NAVARRO, José F., Alcara~. Apuntes de Historia yArte, Comunicación Tarik, Toledo.
2002, p. 57 .
RIVERA, ob, cit., p. 597.
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Personas principales de la población decidieron en distintas épocas prestar
apoyo para fundar un convento de monjas: en los años 1564, 1575, 1596,
1606. Se construyó el edificio en las "casas principales" de los fundadores;
se otorgó la escritura de donación, y se esperaba la llegada de las religiosas
a principios del año 1607; pero un hombre rico y principal de los de más
poder en la Villa formuló oposición al proyecto, y valiéndose de sus amistades
obligó a los fundadores a que cumpliesen la escritura, lo que Oliginó mucho
ruido y escándalo. Por fin, después de muchos pleitos, las monjas fundadoras
tomaron posesión del convento el día 6 de enero de 160941 .
En tiempos de la II República, este convento perdió su secular
tranquilidad, siendo hostigado en varias ocasiones. En mayo de 1931 el
Alcalde impidió un incendio, pero el 17 de marzo de 1936 se produjo un
motín en esta población, dedicándose vatios vecinos a la quema del convento,
causando enormes desperfectos, especialmente en el interior del mismo
donde desapareció la Corona de la Virgen de Belén42 •
Durante la Quena, la Iglesia no fue quemada pero en julio del mismo
año fue ocupada por un grupo de Fortificaciones, después por Brigadas
Internacionales, estando al frente de los mismos el capitán Etienne43 .
Retablos, imágenes, todo el ajuar religioso fue destruido o quemado. Dos
cuadros de Ribera, el manto bordado en oro de Ntra. Sra. de la Consolidación
desaparecidos. El panteón de las religiosas fue profanado. Los cadáveres
inconuptos de dos religiosas fueron expuestos al público con sendos fusiles,
y las moradoras fueron burlonamente insultadas al abandonar el convent044 .

.. 1

..2

..3

PÉREZ RUIZ DE ALARCÓN, José, Historia de Almansa, T. Rollán, Madrid, 1949, ps. 52-56.
Era la corona que el pueblo había puesto en las sienes de su Virgen en la coronación pontificia del
5 de mayo de 1925 .
ARRARÁS, ob, cit., p. 229

.... sÁNCHEZ, ob. cit., p. 214.
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ESCLAVAS DE MARÍA

Entre las bienhechoras del Asilo
Protector de Obreras de Valencia,
había una señora llamada doña Clara
Molina, natural de Almansa. Ésta le
manifestó a la Madre Fundadora,
Juana Condesa Lluch, que sería
conveniente fundar en Almansa una
de sus casas, para beneficiar a las
obreras, muy numerosas por las
muchas fábricas de calzado allí
existentes.
Le propuso tener una escuela
nocturna para la formación de obreras
Fundadora y beata sor Juana María
y colegio para niñas y párvulos. A la
Condera L1uch. il. tomada de
Madre le agradó la idea y doña Clara
«La Tribuna de Albacete».
Molina, que era tesorera de la
Asociación Benéfica de Almansa
"Acción Social", lo trató con el consilario de la misma don Rafael Antúnez,
quien a su vez lo consultó con las señoras de dicha asociación. Aceptaron la
idea y ofrecieron su ayuda, señalándoles una pequeña subvención.
Hechas las gestiones necesarias y obteniendo los debidos permisos se
alquiló una casa en la calle Mendizábal, n° 2, y a primeros de septiembre de
1912 llegaron las Hermanas que debían formar la comunidad, quedando al
frente como Superiora la Madre Rita Sancho. Con posterioridad, por
necesidades de espacio, alquilaron una casa en la calle San Francisco, y,
después, la comunidad compró una casa en la calle Nueva, n° 11.
Durante la II República, las hermanas siguieron dando clases nocturnas
a un buen número de chicas obreras, de lectura, escritura, cuentas,
enseñándoles también a coser, bordar, corte y confección. Cuando la
comunidad fue amenazada, don José Rodríguez Ruano, primer alcalde
republicano, estuvo presto a ayudarlas, recogiéndolas en su casa de la Rambla.
Cuando se inicia la Guerra, de nuevo don José les presta ayuda hasta su
salida del pueblo. La comunidad está formada por la Madre Adela Castelló
y las hermanas Anunciata Fernández, Mercedes Ruiz (que tiene a su familia
en el Alcázar de Toledo, pues su padre es Guardia Civil), Rosalía, Concepción
y Antonia Sancho.
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Se les aconsejó, una vez iniciada la Guerra, que abandonasen el pueblo.
En un principio, pensaron dirigirse a la Casa Central en Valencia, pero al
estar ésta incautada por el Ejército de la República buscaron refugio entre
sus familias. Ninguna de ellas fue represaliada, su inmueble y enseres fueron
incautados, regresando al pueblo al terminar la Contienda45 .

HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS

Fachada principal del Asilo. Fol. E. Cantos.

El 22 de junio de 1884 se inauguró el Asilo de Ancianos Desamparados,
instalándose en el edificio situado en la calle de la Rambla, número 16.
Dicho edificio fue cedido para siempre en usufructo por don Antonio Pérez
de Errasti, Conde de Antillón, al objeto de que se destinase a Casa Asilo,
bajo la dirección de las Hermanitas de Ancianos Desamparados 46 •
El 21 de junio llegaron procedentes de Valencia cinco Hermanitas que
habían de quedar al frente del establecimiento, siendo recibidas con gran
regocijo por el pueblo y autoridades, al tiempo que les presentaban los
primeros dieciocho ancianos para atender. En 1904, el Ayuntamiento y la
Junta de Beneficencia repararon el hospital, poniendo al frente del mismo a
las Hermanitas de Ancianos Desamparados 47 .

45

Información facilitada por la hermana María Dolores.

46

PÉREZ RUIZ, ob. cit., ps. 172-174.

47

POLVOROSA LÓPEZ, Tomás, Residencia San José, cien aFios de Servicio (1884-1984), Gráficas
Joaquín Morales, Almansa, 1984, ps. 24-25.
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De cuanto aconteció al Asilo y a las hermanitas durante la Guerra nos
dan cumplida información la supeIiora provincial, sor Josefa de Jesús Dopesa,
y la secretaria provincial, sor María de la Santa Catalina Ayelo, en un acta
donde recogen el testimonio de las hermanitas residentes en este
establecimiento durante este tiempo, en estos términos: las hermanitas
continuaron en la Casa al cuidado de los ancianos, como en tiempos normales.
El Ayuntamiento las proveía de todo lo necesario materialmente, y en este
sentido nada tuvieron que sufrir, aunque si moral y espiritualmente, pues
tuvieron que presenciar sin poder protestar, como el veinticinco de julio, del
mismo año, sacaban de la capilla las imágenes de la Santísima Virgen de los
Desamparados, San José, Santa Marta, San Antonio, Santa Teresa de Jesús,
el confesionario y Vía Crucis para llevarlos a quemar, juntamente con varios
cuadros religiosos que había en la casa.
En noviembre de 1938,Asistencia Social se incautó de la Casa, evacuando
a los ancianos que no estaban enfermos y fueron conducidos unos al Hospital
y otros con sus familiares, instalando en la Casa a los refugiados que quedaron
al cuidado de las hermanitas.
Estuvo la comunidad sin recibir Sacramentos hasta el doce de octubre
de 1938, festividad de la Santísima Virgen del Pilar, en que se celebró por
primera vez la santa Misa en el Asilo por un Sacerdote que pertenecía al
Comité Comunista, ocultando su carácter sacerdotal. Éste, venía al Asilo a
pagar la subvención del Ayuntamiento y con este motivo se dio a conocer a
la comunidad.
Desde entonces, confesaban las hermanitas cada semana, oían la Santa
Misa todos los domingos y días festivos, comulgaban a diaIio y tenían pláticas
que este sacerdote les daba con frecuencia, aunque siempre por la noche y
con mucho sigilo de modo que ni los mismos evacuados tenían noticia de
esto.
Terminada felizmente la Guerra en marzo de 1939, fueron colocados en
la Capilla la Santísima Virgen de los Desamparados, los Santos Protectores
que las hermanitas tenían ocultas del Hospital suprimido poco antes de
empezar la Contienda. Como la parroquia estaba toda destrozada se
estuvieron celebrando los cultos parroquiales en esta Capilla en los primeros
meses después de la Guerra48 .

48

Cuartillas sueltas facilitadas por la superiora del Asilo de Almansa, sor Teresa, del Ubro de Actas
de esta Comunidad.
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CASAS IBÁÑEZ
TRINITARIAS DESCALZAS

Fachada principal del antiguo ConventoColegio. Fot. E. Cantos.

El solar de este convento fue ocupado con anterioridad por las monjas
Mercedarias que regentaban un hospital. Desaparecido éste las hermanas
abandonaron el pueblo convirtiéndose el hospital en un convento-colegio
con la llegada de las religiosas Trinitarias Descalzas.
Este convento estaba constituido por las religiosas sor María Pilar, sor
Generosa, sor Natalia y sor Felisa. Tan pronto llegaron al pueblo fundaron
un parvulario, dando clases de la y 2a Enseñanza únicamente a niñas.
Cuando estalló la Guerra, éstas religiosas tuvieron que vestir de seglares,
facilitándose este tipo de ropa personas allegadas a ellas. Los hábitos los
entregaron en el domicilio de la Fábrica de Harinas por orden del alcalde
socialista, Constantino García.
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Durante algún tiempo permanecieron en el convento, protegidas por el
alcalde, pero m6lestadas con registros frecuentes decidieron abandonar el
inmueble y marchar a casa de sus familiares. Terminada la Contienda, las
religiosas Trinitarias volvieron a su convento-colegio y reanudaron sus
clases 49 .

CAUDETE
CARMELITAS CONTEMPLATIVAS DE CLAUSURA

Fachada principal del Convento. Fot. E. Cantos.

El 24 de diciembre de 1914 se fundó el Monasterio de Monjas
Contemplativas Carmelitas y se dedicó al Sagrado Corazón de Jesús. Fue el
P. Juan Bautista Felín Yagüe, carmelita, quien se encargó de la fundación.
Las monjas procedían del monasterio de la Preciosísima Sangre de Onteniente
(Valencia).
Al poco de proclamarse la República, el12 de mayo de 1931 ocurrieron
algunos sucesos revolucionarios en el pueblo, por los cuales la comunidad,
cuya M. Priora era la M. Patrocinio Gutiérrez, tuvo que salir del Monasterio,
hospedándose primero en casas de sus familiares y luego se trasladaron a
los monasterios de Onteniente (Valencia) y Fontiveros (Ávila). Sólo sor
Sacramento Martínez, una de las fundadoras, se quedó en la casa de su
familia en Caudete, con el fin de estar al cuidado del Monasterio.
49

Información facilitada por María de los Molineros.
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En agosto de 1933, al producirse un período de tranquilidad en Caudete,
regresaron la mayoría de las religiosas y se abrió de nuevo el Monasterio.
Pero el 20 de julio de 1936, la comunidad, compuesta por once religiosas,
nuevamente tuvo que pasar por la dolorosa pmeba de abandonar, por segunda
vez, el Monasterio, hospedándose las religiosas en las casas de sus familiares.
En este tiempo el convento fue invadido por las fuerzas republicanas.
Durante su estancia prendieron fuego a todo lo que había en él, dedicándolo
después a caballerizas. Después de la GuelTa fueron regresando al monasterio
las religiosas. Finalmente el18 de diciembre de 1941 se pudo volver a abrir
de nuevo el monasteri0 50 .

HERMANAS DE LA VIRGEN MARÍA DEL MONTE CARMELO

Antiguo Hospital de la Madre Elisa en la calle Juan
López, hoy centro social Madre Elisa.

Tuvo su origen esta congregación de Religiosas Carmelitas en Caudete,
el 3 de marzo de 1891. En ese día ocho novicias, cuatro de Caudete, bajo la
dirección del P. Cirilo Font Puig, carmelita, en la Iglesia del Carmen, tomaron

50

Información facilitada por el padre carmelita Miguel.
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el hábito carmelita e iniciaron la andadura de la nueva Congregación.
Profesaron sólo siete el día 13 de marzo de 1892 en manos del mismo P.
Cirilo, que es considerado como cofundador de la Congregación. Fue elegida
como Fundadora y Suprema General la Rvda. M. Elisa üliver Malina. Desde
entonces han estado siempre presentes en Caudete hasta que comenzó la
GuelTa CiviP 1•
A su estallido residían en la comunidad las religiosas: M. Gloria, M.
Alberta, Hna. Trinidad, Hna. María de Callosa, una Hna. de Caudete, Hna.
Magdalena, que murió en su casa, y la Madre Superiora. Tuvieron ocho días
sin que nadie les molestase. Este tiempo lo dedicaron a sacar a casas amigas
la imagen de la Stma. Madre, ornamentos, cálices, copones, misales,
crucifijos y todo cuanto pudieron.
A los ocho días llegaron los milicianos. Tan pronto entraron en el convento
comenzaron a quemar retablos, imágenes, púlpito, confesionarios, bancos,
hasta la verja del presbiterio de la capilla. Las religiosas fueron retenidas y
obligadas a quitarse el hábito.
A los pocos días se marcharon dos hermanas, después la Madre con una
hermana suya que vino a por ella y otra hermana. A la M. María se la llevó
su sobrina. Quedaron una hermana del pueblo, la hermana María Magdalena
de Pazzi Delgado Martínez y la hermana Laura BaIlón Bañón.
Con algún pretexto todos los días las molestaban los milicianos. Así
estuvieron hasta el día 22 de diciembre que les avisaron que sacaran todos
los muebles y demás cosas de la casa palToquial, para ellos poner el Hospital
de Sangre.
El día 23 vinieron las hermanas de la religiosa M a Magdalena de Pazzi
Delgado Martínez y se la llevaron. El día 24 dos hermanas que eran del
pueblo salieron del asilo para la casa parroquial con los ancianos. Después
se les unió la M. Eufrasina Martínez, Asistente General, natural de Caudete,
venida de Orihuela, y allí permanecieron por espacio de un año, siendo
trasladadas al final con los ancianos y los que trajeron de Albacete de las
hermanitas de los Pobres al convento de los PP Agustinos, y allí
permanecieron hasta el final de la Guerra52 .

51

52

Ibídem.

Crónica de la Casa de Caudete escrita en 1966 por la hermana M' Magdalena de Pazzi Delgado
Martínez, natural de Albanilla (Murcia).
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EL BüNILLü
TERCIARIAS CARMELITAS

Su presencia en este pueblo es debida a una petición expresa formulada
por una fundación del pueblo en 1899, para cuidar de los ancianos
desamparados y de los niños huérfanos de la localidad. En 1908 se creó el
convento, constituido por cinco religiosas, que un año después comenzaron
a ejercer su labor benéfica.
Se ubicaron en la calle Las Cruces, donde la comunidad residió hasta
1982, fecha en la que por un acuerdo con la Diputación Provincial se
reconvirtió en una Residencia de Ancianos, regentada por las propias
hermanas 53 .
Cuando se inicia la Guena, visten ropa de seglar y se quedan en el pueblo
ayudando a la gente más menesterosa y a algunos ancianos de la localidad.
Debido a la gran estima que les profesaron la mayoría de vecinos del pueblo
pudieron seguir ejerciendo su labor en este lugar.
Esporádicamente fueron molestadas por algún vecino extremista, y
algunos forasteros tuvieron la tentación de agredirlas o de darles el paseo,
siendo protegidas en esos momentos por el pueblo, y principalmente por
doña Concha Castor, vecina de estas religiosas que, en momentos de riesgo,
cruzaban por la medianera del pozo a su casa.
Esta comunidad estaba constituida por cinco hermanas, siendo asistidas
espiritualmente por el capellán don Manuel Hidalgo Carpintero, asesinado
en el término de Lezuza el 21 de agosto de 193654 . Durante todo el tiempo
de la Guerra la institución continuó su vida, sobreviviendo las cinco
religiosas. En el edificio fue derribada la torre y profanada la capilla55 .

53

Yen el lugar donde estaba ubicado el convento, existe en la actualidad un solar con ei número 28
de la calle Las Cruces.

54

Información facilitada por José Luis Buendía.

55

RIVERA, ob. cit., p. 598.
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HELLÍN
CLARISAS

Fachada del antiguo Convento.
Fot. cedida por V. Navarro.

En el siglo XVI tiene lugar el nacimiento, en la Villa de· Hellín, del
Monasterio de Santa Clara. El pueblo pidió el Monasterio, y allí surgió la
generosidad de un hellinero que hizo posible la fundación. Éste fue el
sacerdote don Luis de Caravaca, beneficiado en Santa Catalina, en Murcia,
quién legó esta obra a su pueblo.
El 2 de julio de 1602, el bachiller don Luis Caravaca otorga testamento
ante el escribano Álvarez Soto, y nombra primer Patrono del Convento a
don Miguel Martínez Ruiz. El padre fray Pablo Ortega, en su Crónica de la
Santa Provincia de Cartagena... recoge la fundación de Hellín, indicando
que el bachiller don Luis de Caravaca... lo dejó dispuesto y determinado en
su testalnento con algunas condiciones, y entre ellas que se hiciese dicha
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fundación en las casas de su l11Orada. Dos años después de la muerte de don
Luis llegan las primeras religiosas fundadoras 56 .

Cuando comienza la Guena, el convento es ocupado el 22 de julio de
1936, teniendo que salir las diez religiosas residentes de forma precipitada
por la puerta de atrás del convento, refugiándose algunos en casa de sus
familiares en Hellín y otras en el cuartel de la Guardia Civil. Tomado éste
por las fuerzas republicanas procedentes de Cartagena y Murcia, la abadesa
y algunas hermanas fueron detenidas y llevadas al Ayuntamiento, donde
fueron sometidas a un interrogatorio, pidiéndoles dinero y objetos de valor.
Unos días después se les permitió irse a sus pueblos de origen.
Unos días antes de abandonar el convento, en previsión de que el convento
fuese asaltado, dejaron a algunos vecinos de confianza objetos y ornamentos
de valor para que los guardaran, y gracias a ello se pudieron salvar. Pero no
pudieron sacar los archivos y algunas imágenes y cuadros como tenían
pensado.
Tan pronto las religiosas abandonaron el convento, éste fue ocupado y
casi todo cuanto tenía significado religioso fue destruido, hasta el panteón
de las religiosas fue profanado. Entre otras esculturas destruyeron y quemaron
la imagen del Corazón de Jesús del escultor Felipe Fariñas. Esta imagen,
antes de ser quemada, fue arrastrada por el suelo por un miliciano que le ató
una soga al cuello.
Quemaron también las imágenes de una Inmaculada y un San Miguel
atribuido a un escultor napolitano del siglo XVIII. Se salvaron únicamente
esculturas de niños de la escuela de Salzillo. Los cuadros fueron todos
destruidos, salvo uno de una Inmaculada, que estaba colgado en el Coro
Alto. Se salvó también una custodia de plata escondida por una vecina de
las religiosas en un tiesto con tierra, donde plantó flores; finalizada la
Contienda esta vecina devolvió la custodia a las hermanas, comentándoles
que nunca regó estas flores, y que éstas no se habían marchitad05?

56

CLARISAS, Santa Clara. Historia del Monasterio, Hellín, 1984, ps. 16-29.

57

Información facilitada por la actual Madre Superiora, Luisa María.
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COMPAÑÍA DE MARÍA

Fachada actual del Colegio-Convento. Fot. E. Cantos.

El origen de esta Congregación se remonta al siglo XVII; llegan a Hellín
debido al celo del párroco-arcipreste don Jerónimo Gadea y doña Remedios
Marín que preocupados por la formación cristiana de los jóvenes prepararon
con esmero dicha fundación. Se dirigen primero a la Casa de Almería, donde
doña Remedios tenía una hermana religiosa. Almería por diversas
circunstancias no puede aceptar esta propuesta pero les propone entrar en
contacto con las Casas de Compañía de Valladolid, Orduña y Tudela.
Don Jerónimo contacta con la Casa de Valladolid y viaja a esta ciudad
para ultimar los trámites de la fundación. Como consecuencia de estas
gestiones, en 1916 tres religiosas de Valladolid se trasladan a Hellín para
ver la marcha de las obras de dicha fundación y planificar la apertura de la
escuela. El 2 de marzo de 1917 salen de Valladolid doce religiosas hacia
Hellín, llegando el día 5. La historia de la Fundación deja constancia de sus
nombres: MM. Lorenza Ceballos, María Muñoz, Dolores Lameca, Felisa
Caballero, María Ceballos, Jacoba Elizpuru, Margarita Hoceja y la 1. Águeda
Cortés, las HH. Rosario Bahillo, Pilar COltijo y las torneras Antonia González
y Feliciana Eguiluz.
Años después, llega la Guerra, y estas Religiosas se disponen a hacer frente
a los avatares que se les presentan. El 18 de julio de 1936, M. Antonia
Cornudella, Superiora de la comunidad, en vista de las dificultades buscó una
salida de emergencia a la M. Parras, natural de Hellín; su familia la requiere
para mayor tranquilidad y le acompaña la M. María Dolores, muy anciana.
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La M. Montesinos va a casa de sus hermanos; las otras religiosas
permanecen en su convento, pero se hace evidente su inseguridad. Temen
una profanación del Santísimo en el Sagrario; la Superiora lleva las Sagradas
Formas sobre su pecho, durante la noche se reserva en un pequeño altar
dentro de la Comunidad donde el capellán celebra la Eucaristía, hasta la
expulsión de las religiosas. Para mayor segmidad ante las nuevas experiencias
vividas la Madre Superiora dialogó con todas sus compañeras que deciden
vestirse de seglar.
El día 28 se presentaron cincuenta hombres a las diez de la mañana para
hacer un registro, se dirigieron hacia el Sagféuio, el Santísimo estaba entre unos
corporales; como buscaban objetos de oro, abandonan la Iglesia defraudados.
Recorren todo el Colegio, al llegar a la sala de la Comunidad dan orden a la
Superiora de que abandonen sin tardanza el edificio. Dado el estado de salud de
alguna anciana, la Superiora les hace ver la dificultad de esta salida urgente,
pero se ofrecieron a proporcionarles un coche para su u"aslado; mienU'as, uno
del grupo ponía la nueva bandera en la fachada del Colegio.
Un grupo de mujeres esperaba la salida para repartirse en el saqueo los
objetos de la casa, todo se lo llevaron; del edificio sólo quedaron las paredes.
¿A dónde dirigirnos?, la Sra. Pepa Toboso puso su casa a nuestra disposición;
antes nos esperaba un gran cartel en la fachada de la Casa con la leyenda de
que aquel edificio estaba incautad058 . El día 26 de agosto se llevan a la Sra.
Pepa Toboso, ingresándola en la cárcel.
¿Dónde refugiarnos? surge la idea de alquilar algún piso; algunas
religiosas partieron para Madrid y Barcelona para vivir con sus familias,
cuando las restantes se disponían a ir a un piso, la familia que lo alquilaba se
negó a dejarles la vivienda. En estas circunstancias sufren las carencias de
cosas elementales: pasan hambre y verdaderas necesidades. Sólo disponían
de cincuenta duros al mes por orfandad de uno de los empleados.
El 27 de agosto es llevada la Sra. Toboso a la cárcel, temen todas el

paseo; pero a los pocos días ésta vuelve a casa, la esperanza renace de nuevo.
El 25 de noviembre reciben la orden de desalojar la casa, con el pretexto de
que se necesitaba para Hospital, y que las religiosas serían repartidas en tres
casas ... la orden no se ejecuta y siguen juntas viviendo en extrema pobreza.
En febrero de 1937, acogen en la casa, sin permiso de nadie, a una persona
evacuada con su nieto, permaneciendo en la casa hasta la finalización de la
Contienda. El 22 de marzo, muere la M. Rosario Avilés, nadie quiere llevarla
al cementerio, pues es una religiosa, y hay vigilancia. Al final unas buenas
58

El Colegio fue ocupado por el Partido Socialista para Casa del Pueblo.
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personas hicieron esta buena obra.
El 17 de abril, la M. Pilar Aguado que estaba en Madrid se le hace muy
difícil su estancia con los familiares, vuelve a Hellín con las Religiosas de
su Comunidad. La Sra. Toboso le abre de nuevo las puertas de su casa,
permaneciendo hasta julio de 1939. El 27 de abril, la M. Dolores Lamera,
muy anciana, vuelve a la casa de la Sra. Toboso donde enferma muere rodeada
de sus hermanas. La Madre Dolores fue portera del Colegio, siendo muy
popular y querida del pueblo.
Ell5 de abtil, las HH. Pilar y Juana van a Molinicos. En noviembre requisan
parte del local vivienda de la Sra. Toboso para establecer un Comité de Mujeres
Antifascistas, y a partir de aquí no hay un momento de paz y tranquilidad en la
casa. Para ayudamos viene a vivir con nosotras un guardia de asalto, su mujer
y su hijo, permaneciendo a nuestro lado hasta el final de la Contienda.
La toma de Teruel repercute en la vida de las hermanas, invaden la casa
de tal forma, que tuvieron que encerrarse todas en una habitación, golpeando
la puerta sin parar. La hermana cocinera, viéndose en peligro, salió aljardín,
saltando la tapia y refugiándose en casa de una hermana de la Sra. Toboso.
Un nuevo incidente les pone a prueba. Una serie de mujeres antifascistas
carecen de jabón y deciden hacer una manifestación, obligando a ir a todas
las mujeres de cualquier ideología. Cuando pasan delante de la casa de la
Sra. Toboso, les indican que allí están las Religiosas, la Sra. Toboso baja,
dice que irá ella pero que las Religiosas son de mucha edad.
El 23 de julio de 1937, el amor de la Sra.Toboso a las religiosas le lleva
por tercera vez a la cárcel, petmaneciendo allí hasta septiembre. Term.inada la
Guerra corn.ienzan a llegar las religiosas de esta Comunidad que habían buscado
refugio fuera de Hellin. Visitan el Colegio pero lo encuentran en tal estado de
suciedad, abandono y destrozos que la ilusión de todas se vio frustrada.
El 5 de agosto de 1939, la M. Ignacia Ansola viene como Superiora de la
Comunidad, instalándose en la Casa a pesar de sus deficiencias. Sus pobres
enseres habían desaparecido. Recorriendo algunas casas del pueblo fueron
recuperando algunos. Misión difícil pero necesaria para sobrevivir. Entre
otros enseres apareció el armónium y dos pianos en estado pésimo. Algunas
cosas de la sacristía que se habían escondido fueron recuperadas. La librería
desapareció, sólo pudo recuperarse la Historia de Lafuente Ferrari, algunas
Reglas y libros de Meditaciones. Del colegio sólo aparecieron los mapas 59 .
59

Información facilitada por la M. Juana María Muñoz López, quien estuvo muchos años en este
Colegio, y ha recopilado en estas cuartillas las vicisitudes por las que atravesaron sus hermanas.
durante la Guen'a y que a ella le contaron.
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HERMANITAS DE ANCIANOS DESAMPARADOS

Fachada principal del Asilo. For. E. Cantos.

Corría el año 1895 cuando una junta de vecinos integrada por los señores
don Antonio Falcón Velasco, Alcalde y Presidente de la misma; don Juan
Antonio Zarza Ortiz, cura párroco; el Excmo. Sr. don Manuel Rodríguez;
don Federico Marín Salazar, don Ramón García Ruiz, don Federico del
Águila Córcoles y don Elías Clararnonte Lorenzo, decidió realizar las
oportunas gestiones para fundar en Hellín un Asilo de Ancianos. Esta junta
fundadora encargó el diseño de la obra al arquitecto hellinero don Justo
Millán, la cual se comenzó en ese mismo año, gracias a la generosidad de
una gran mayoría del vecindario.
Mientras se llevaba a cabo su construcción, media docena de Hermanitas
de la Caridad, bajo la dirección de sor Manuela de la Inmaculada Minardo
llegaron a Hellín, instalándose provisionalmente primero en una casa
particular situada en la calle de Alfarerías (hoy Pi y Margall), y después
trasladándose al antiguo inmueble conocido por Casa de la Comandancia,
en la calle Perier, por haber aumentado el número de los asilados.
Hasta principios del siglo XX las monjas no quedaron definitivamente
instaladas en el nuevo establecimiento. En sus primeros años de
funcionamiento la labor de esta institución benéfica se vio paliada por la
llamada Conferencia de San Vicente de Paúl. El 25 de diciembre de 1931,
un pavoroso incendio ocasionó grandes daños en el edificio, obligando a las
hermanas y a los ancianos a refugiarse en casas particulares de algunos
bienechores, pasando luego a un edificio que antes sirvió para los presos. El
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24 de julio de ]933, debido a la generosidad del pueblo, las monjas fueron
restituidas al Asilo.
Durante la Guen-a, las tropas republicanas instalaron en él un Hospital
de Sangre, y las monjas no pudieron reintegrarse al Asilo hasta terminada la
Contienda. Con motivo de esta ocupación se causaron algunos destrozos en
la capilla y desaparecieron una imagen de la Virgen de los Remedios, del
siglo XV, y un San Lucas de Salzill0 60 . Existe otra versión según la cual las
religiosas se quedaron en el Asilo, siendo maltratadas y obligadas a servir
en la capilla donde estaba el comedor de la tropa 61 •

JORQUERA
HERMANAS SALESIANAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
/

Fachada del colegio-convento en la calle del Cuervo. Fot. E. Cantos.

En la Villa de Jarquera, diócesis de Cartagena, el 26 de noviembre de
1922, se fundó e inauguró la Casa-Colegio, con la advocación del Sagrado
Corazón de Jesús, y con la presencia de cuatro hermanas. La Casa estaba
situada en la calle Mayar y esquina a la calle del Cuervo.
Fue solicitada la Comunidad por doña Francisca Sánchez Galindo, su
hermana doña María y don Francisco Íñiguez de Montoya esposo de ésta
60

MORENO GARCÍA, Antonio, El Asilo de Hellíll. Primer Celltellario 1895-1995. Junquera. Hellín.
1995, ps. 13-15.

61

SÁNCHEZ, ob. cit., p. 221.
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última; subvencionando la Comunidad los referidos fundadores. En el
contrato que hacen con las hermanas se dice que será por 5 años, y tras la
prueba prorrogable62 .
Vienen a la localidad para atender la formación escolar y catequística de
los niños del pueblo hasta que hacían su primera comunión. Tanto las escuelas
como el convento son ubicados en la calle Cuervo o Callejón de las Monjas,
y son donados estos inmuebles por esta familia. Las aulas se encontraban en
los números uno y dos de esta calle, y el convento en el tres, donde se oficiaba
misa diariamente.
Cuando se inicia la Guenoa esta comunidad de religiosas estaba constituida
por la Madre Superiora, sor Benjamina, encargada de planificar la matrícula
y las enseñanzas que se impartían a los párvulos, secundada en su labor por
sor Ascensión, sor Fortunata, sor Araceli, sor Luz y sor Nieves. estaban
asistidas espiritualmente por el capellán Juan Aguilar, natural de Murcia63 .
Estas religiosas, que gozan de gran estima entre los vecinos del pueblo,
abandonan la localidad siguiendo el consejo de muchos de ellos y del alcalde,
el comunista don Ramón Castillo El B01nba. A partir del día 25 de julio
visten de paisano y unos días después buscan refugio en casa de sus
familiares, con la excepción de sor Nieves que se quedó en casa de los
benefactores de esta comunidad, quienes le dejaron en herencia los inmuebles
que ocupaban.
Mientras permanecieron en el pueblo, una vez iniciada la Contienda, no
fueron molestadas por ningún vecino. Después de la Guerra ya no volvieron
a la 10calidad64 .

62

Información facilitada por sor Eloisa Fernández, desde la Casa Central de esta Congregación en
Alcantarilla. Durante la Guerra esta Casa fue ocupada y destruido su archivo.

63

Quien, según algunos testigos, se llevó muchos objetos de valor a la Catedral de Murcia.

..... Información facilitada por la vecina de larguera doña Pilar Martínez Honrubia.
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MONTEALEGRE
HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL

Fachada del antiguo Convento y escuelas en 1902. Fot. cedida por la Congregación.

Vinieron al pueblo requeridas por los Marqueses de Villafuente en 1902
para atender a la formación escolar y catequética de los niños del pueblo.
Daban clases a los párvulos hasta que hacían la primera comunión, y
enseñaban también a las muchachas a hacer labores.
Los marqueses les dejaron una parte del palacio, en la calle del Marqués
de Villafuente, donde se ubicaron las escuelas y el convento. Cuando se
inicia la Guerra, esta comunidad estaba formada por la Madre Superiora,
sor Francisca León Martínez, hija de un afamado médico de Albacete; sor
María Martín Coll, natural de Onteniente; sor Presentación González
Fernández y sor Engracia Sánchez Montalbán, natural de Madrid.
Cuando comienza la Guerra, el alcalde de la localidad les aconsejó que
dejaran el pueblo, desde donde salieron entre los escasos insultos de algunos
extremistas y las muestras de cariño de muchos vecinos. sor Francisca, sor
María y sor Presentación buscaron refugio entre sus familiares, y sor Engracia
intentó refugiarse en la Casa Central de Madrid65 .
En la Causa General se cita de forma sucinta como quedó el inmueble
de esta comunidad después de la Guena, en los siguientes términos: El

65

Información facilitada por Serafín Rubio Hernández.
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convento de las religiosas de la Orden de San Vicente de Paúl,jue profanado
y saqueado igualmente por las ardas marxistas66 •

Al terminar la Contienda, las hermanas regresaron al pueblo. Siguieron
ejerciendo la enseñanza hasta 1967. En 1975 se cierra lo que siempre había
sido el colegio, y en 1978 comienzan a regentar y a servir a los mayores del
pueblo en la residencia La Milagrosa67 •

ONTUR
TRINITARIAS DESCALZAS
Llegaron al pueblo a principios del siglo XX. Su casa central estaba en
Valencia. Las primeras hermanas procedían de Cocentaina y de Valencia. El
número de las mismas era variable, dependiendo de las necesidades,
oscilando entre cuatro y siete.
Una vez en el pueblo, se instalaron en un caserón ubicado en la calle
Florida, donado por una familia de la 10calidad 68 . Se dedicaban a la
alfabetización de la gente del pueblo sin distinción de clases sociales, ideas
políticas o creencias religiosas, a las chicas les enseñaban a bordar haciendo
muchas de ellas sus ajuares en estas escuelas.
Finalizando el curso escolar marchaban en verano a sus domicilios
familiares y a otros centros abiertos por su congregación; por ello, cuando
se inicia la Guerra ellas no se encuentran en el pueblo. Sus locales fueron
saqueados y muchas de sus pertenencias destruidas 69 . Así se indica en la
Causa General, cuando se dice que fueron quel1'lados Los ornanlentos
sagrados y objetos de culto y demás existentes en La CapiLLa del Colegio de
Las hennanas Trinitarias de esta villa 70.

66

AHN, (SGC), leg. 1016, pieza 10, p. 42.

67

Información facilitada por la hermana María Eugenia Belmonte González, helmana del poeta
albacetense Ismael Belmonte.

68

Al acabar la Guerra pasó a ser patrimonio de la parroquia, siendo vendida a principios de los años
70; cuando se hundió la iglesia antigua se construyó en este inmueble el actual templo.

69

Información facilitada por Juan Muñoz Martínez.

70

AHN, (SGC), leg. 1016, pieza 10, p. 82.
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PEÑAS DE SAN PEDRO
HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL

Fachada del Colegio de Ntra. Sra. de la Esperanza. Fot. tomada del libro
«Peñas de San Pedro Miradas y Recuerdos».

En 1923, Yprevia petición del cura-pátToco don Juan Gallego, se acuerda
ampliar el campo de la enseñanza en Peñas de San Pedro. Una nueva iniciativa
promovida por el legado de los Hermanos Rueda que tiene como resultado
la llegada a Peñas de San Pedro de las Hijas de la Caridad con una finalidad
básicamente educativa, y empieza a funcionar el popular colegio de las
hermanas con el nombre de Colegio de Nuestra Señora de la Esperanza.
El colegio atendió las necesidades educativas de gran parte de los
•
habitantes más jóvenes de la villa, especialmente niñas, de forma
ininterrumpida hasta el año 1936 cuando las monjas se marcharon del pueblo
circunstancialmente.
Su labor había calado tan profundamente que, en 1939, el Ayuntamiento
diligió una instancia a la responsable de la congregación rogándole que enviase
de nuevo a las Hermanas, y ese mismo año reanudaron sus tareas educativas?l.
La Causa General nos indica que dicho convento, a partir del inicio de la
Guerra,jUe saqueado y profanado 72 •

71

VARIOS, Peí'ías de San Pedro Miradas y Recuerdos, Asociación Cultural Castrulll Altulll, Albacete,
2002, ps. 44-47.

72

AHN, (SGC), leg. \016, pieza 10, p. 99.
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Según el testimonio de una hermana, residente en la actualidad en la
comunidad de las Hijas de la Caridad del pueblo, iniciada la Contienda,
cinco eran las hermanas residentes en este colegio 7 3, que fueron requeridas
por su Congregación para concentrarse en la Casa Provincial de Madrid. Su
salida de la localidad estuvo rodeada de un buen trato por parte de todo el
pueblo, y durante la Guena no fueron represaliadas.

LA RODA
HERMANAS SALESIANAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

En La Roda se fundó la CasaAsilo-Hospital, elide enero de
1900, bajo la advocación de Nuestra
Señora de los Remedios, con cuatro
hermanas y subvencionada por el
Ayuntamiento de la localidad 74 •
En el Pleno Municipal del 15 de
noviembre de 1900, siendo alcalde
don Fernando Pastor Menéndez, se
acuerda que la inauguración del
Asilo-Hospital sea el2 de diciembre,
ya que el edificio está terminado. En
el Acta Municipal del 2 de diciembre Madre Piedad de la Cruz Real, fundadora
de 1900 se describe la llegada al en 1900 del Asilo de La Roda. Fot. tomada
pueblo y la toma de posesión del
de «El Pueblo de Albacete».
Asilo por estas hermanas Salesianas
del Sagrado Corazón de Jesús con su Superiora, sor Piedad de la Cruz75 •
Este Asilo-Hospital, ubicado en la calle del Cristo, estaba regentado por las
cuatro hermanas cuando se inicia la Guena. El Frente Popular del pueblo las
dejó seguir cuidando de los ancianos, y les prohibió vestir el hábito y celebrar
cualquier culto religioso. Según algunos testimonios recibieron buen trato; el
Ayuntamiento siguió velando por su mantenimiento durante toda la Contienda.
73

Dos de las Hijas de la Caridad, más conocidas en el pueblo en 1936, se llamaban sor Trigo y sor
Teresa.

74

Información facilitada por la hermana Salesiana Eloísa Fernández, bibliotecaria de la Casa Madre
en Alcantarilla. Esta casa fue incendiada en Guerra, desapareciendo su archivo.

75

Información facilitada por don Miguel Sánchez Picaza.
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Unos años más tarde, esta Comunidad fundó un colegio en el pueblo
para niños, sostenido con la ayuda de doña Trinidad Escobar, viuda de García,
ubicado en la calle Grande número l.
Pero el 18 de junio de 1924, se fundó en La Roda el Colegio-Escuelas
Ave María por el presbítero don José Collado Ballesteros, coadjutor de la
parroquia, y asesinado el 13 de agosto de 1936 en las cercanías del pueblo.
Don José invitó a las hermanas Salesianas a que cerraran su colegio y se
incorporaran al fundado por él, cosa que hicieron, subvencionando a esta
Comunidad el referido sacerdote y siendo ayudadas también con honorarios
de las clases de paga76 .
Este Colegio fue inaugurado el 17 de septiembre de 1922, poseía una
casa con jardín en el Paseo de la Estación, una capilla con la advocación de
María Auxiliadora y unas escuelas que llegaron a albergar a más de trescientos
niños y niñas; además se impartían clases nocturnas a unos doscientos obreros
y obreras. Estas escuelas tenían también un comedor escolar y una biblioteca.
Desde el advenimiento de la República comenzaron a sufrir persecuciones
y calumnias contra su fundador, poniéndole el Ayuntamiento todo tipo de
obstáculos para su normal funcionamiento. El9 de marzo de 1936 clausuraron
las escuelas, y los niños fueron echados de los mismos 77 • Las hermanas
Salesianas siguieron viviendo unos meses con sus compañeras en el AsiloHospital, pero cuando comenzó la Guerra salieron del pueblo 78 .

76

Cuartillas facilitadas por la hermana Eloisa Fernández.

77

CIRAC, ps. 620-621.

78

Cuartillas de la hermana Eloisa.
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VILLARROBLEDO
BERNARDAS DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN

Iglesia de San Bernardo y Convento de Clausura. Fot. V. Espinar.

El Monasterio fue fundado en 1597. Contenía un rico patrimonio artístico
que fue saqueado y destruido. El 25 de julio de 1936 residían en el mismo
nueve religiosas que se refugiaron en casas de familias piadosas. En el
momento en que se ponían a salvo, los presos izquierdistas que acababan de
recobrar su libertad pasaban en manifestación ante el convento y lo
apedreaban furiosamente. Al cabo de algún tiempo, pudieron reunirse todas
las religiosas en una misma casa, obligándolas los milicianos a trabajar en
un costurero que habían instalado en un cuarteF9.
Obligadas a abandonar el edificio, fue éste bárbaramente asaltado,
sufriendo grandes destrozos todo al ajuar del culto y siendo profanado hasta
el cementerio conventual 80 .
El convento fue, durante seis meses, hospital; luego se destinó a la
recepción de evacuados de la provincia de Badajoz, especialmente de Azuaga,
y después convertido en cuartel del ejército, que continuaría hasta después
de la Guerra. El 5 de mayo de 1939, cinco de esas religiosas volvieron al
Monasterio, ocupando sólo una parte 81 •
De las religiosas expulsadas, algunas quedaron en Villarrobledo acogidas
en casas particulares y otras marcharon a casa de sus padres. Durante la
Guerra fallecieron la priora sor Mercedes Fuertes, sor Visitación Corella,
sor Sagrario Sánchez, sor Eugenia Pérez y sor Bernarda Rodríguez 82 .
79
80
81

82

ARRARÁS, ob. cit., p. 243.
RIVERA, ob. cit., p. 617.
ESPINAR, Virgilio, Iglesias y Conventos de Villarrobledo, Biblioteca de Autores y Temas,
Villarrobledo, 1989, p. 115.
ARRARÁS, ob. cit., p. 243.
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CARMELITAS DESCALZAS

Fachada principal del Convento de las Carmelitas en 1936. Fot. J. Arrarás.

Este convento fue fundado en 1654. Entre sus fundadores más notables
se encuentran el Virrey Morcillo y Alfonso Roldán, Obispo de Huamonga
(Perú). Durante la Invasión Francesa le sustrajeron dos lámparas de plata,
regalo del Virrey Morcillo, de más de once arrobas de peso. Durante la Guerra
desapareció una reja de notable mérito artístico que separaba el presbiterio
del resto del templ083.
Las religiosas se vieron obligadas a abandonar el edificio, que sufrió el
más tremendo saqueo, no quedando de la iglesia conventual nada más que
los muros, desapareciendo todas las preciadas muestras de arte que contenía.
También aquí el cementerio fue profanado y las tumbas abiertas 84 .
La habitaban doce religiosas, siendo la abadesa sor Teresa de los Ángeles.
El día 25 de julio se presentaron los milicianos en el convento, 'obligándolas
a salir sólo con 10 puesto, siendo cacheadas en la puerta y trataron de
amedrentarlas diciéndoles que las iban a fusilar.
Fueron recogidas en casa de don Juan López Munera, autorizándoles a
los dieciocho días a volver para sacar la ropa, consiguiendo retirar algún
cuadro y una imagen del Niño Jesús del siglo XlV. El temor a recoger a las
religiosas las obligó a un éxodo constante dentro del puebl0 85 .
83

ESPINAR, ob. cit., p. 134.

84

RIVERA, ob. cit., p. 617.

85

ESPINAR, ob, cit., p. 134.
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Trabajaron también en los costureros de los cuarteles, y durante este
período angustioso fallecieron sor María Antonia de Santa Teresa, sor María
Pilar del Niño Jesús y sor Atanasia de la Virgen de las Mercedes. La residencia
y capilla se utilizaron primero para prisión y luego como cuarteles 86 ,
permaneciendo el Regimiento de Transmisiones en el convento hasta el final
de la Guerra 87 •

FRANCISCANAS DE SANTA CLARA

-::=;.~~==-

Fachada principal del Convento de las
Clarisas. Fot. E. Cantos.

El Convento fue fundado en el año 1614, bajo la advocación de San Juan
de las Penitencias; sufrió como los demás plimero el expolio durante la Invasión
Francesa y posteriormente la exclaustración con las desamortizaciones.
86

ARRARÁS, ab. cit., p. 243.

87

El I de abril de 1940 se abrieron sus puertas para el culto.
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En la tarde del 25 de julio de 1936, fueron detenidas siete religiosas
c}arisas que habían buscado refugio en casa de la maestra nacional doña
Angeles Fuentes, y que eran: sor Dolores Moreno, de sesenta y tres años de
edad y cinco jóvenes, que llevaban muy poco tiempo en el convento. Se las
condujo al Ayuntamiento vigiladas por veinte milicianos patibularios
armados. Se pretendía de ellas que indicasen en qué lugar del monasterio
tenían los fascistas escondidos fusiles.

- Yo no sé de otras annas que las de la oración que nos defiende contra
el pecado- respondió serenamente sor Dolores.
- Eso vamos a comprobarlo nosotros - respondió el que inten-ogaba, en
tono amenazador.
y dio orden a sus satélites de que registrasen el convento sin olvidar un
solo rincón. Pero la pesquisa fue infructuosa y los que la habían realizado
regresaron al Ayuntamiento desalentados.

- Sólo se encuentra polvo y telarañas - anunciaron.
Hubo, pues, que devolver la libertad a las seis religiosas que, al salir de nuevo
a la plaza, conieron un gran peligro, pues una gran multitud, compuesta en su
mayoría de mujeres, las amenazaba con el puño cen-ado y les diligía insultos.
Tras de este doloroso episodio, las dieciséis religiosas de la comunidad
acordaron vivir juntas en un piso que logró alquilar la superiora, sor Consuelo
Artigas. En él permanecieron hasta octubre sometidas a ligurosa vigilancia88 .
Pero antes de abandonar el convento, la abadesa ocultó en un hueco de la
escalera, custodias y vasos sagrados, salvando en parte esa riqueza, entre
ellas, el cáliz y copón donado por las hijas de los fundadores 89 .
Desalojadas las religiosas, el convento e iglesia fue destinado a cárcel,
hasta el traslado de las detenidas a Ocaña y Chinchilla90 . Después el
Monasterio fue convertido en cuartel del batallón "La Pasionaria" y
posteriormente en cárcel y checa.
El edificio, asaltado, quedó con graves daños e inhabitable; dela iglesia sólo
las paredes subsistieron y no en buenas condiciones; de los siete altares no dejaron
señal de retablo ni imágenes91 ; su cementelio igualmente profanado92 •
Durante la Contienda fallecieron cuatro religiosas: la primera, sor María
88

ARRARÁS, ob. cit., p. 243.

89

ESPINAR, ob. cit., p. 125.

90

Ibídem.

91

92

Desapareció el magnífico retablo mayor obra de Martínez Mendizábal y sus altares laterales, dos
imágenes de San Francisco y San José, las figuras orantes de sus Fundadores y una maravillosa
pintura en el altar de las Ánimas, de grandes proporciones.
RIVERA, ob. cit., p. 617.
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de Jesús Galindo, a los veintidós días de haber dejado el claustro, y
posteriormente sor Pilar López, sor Isabel Gurtubay y sor María del Pilar
Martín. A las que quedaban con vida se las obligaba a salir al campo a
vendimiar, confundidas con mujeres que las insultaban soezmente. No
perdieron, sin embargo, la resignación y la entereza. La Superiora se
comportaba de un modo admirable, por lo que irritados los perseguidores
las redujeron a prisión en unión de sor Esperanza Mostola, sor Carmen Ruiz
Hernández, sor Celina Urda Cubero y sor Francisca Martínez Maz0 93 .
Fueron detenidas y condenadas por el delito de espionaje y alta traición.
Estuvieron encarceladas en el mismo Villarrobledo dos días; en Albacete,
cuatro; en la Checa de Santa Úrsula, de Valencia, otros cuatro; tres meses en
un pueblicito de Valencia y lo restante hasta el día de la terminación de la
Guerra en Cehegín (Murcia)9.\.
Finalizada la Contienda, se habilitó el Convento como cárcel hasta el
año 1941, y se recuperó para el culto un año después.

HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL
A mediados del siglo XV (año
1460), se levantaba en las
proximidades de San BIas una nueva
construcción que servía de Iglesia al
Hospital Asilo, que simultáneamente
se iba levantando; bajo la advocación
de la Purísima Concepción.
El Hospital asilo daba a tres calles:
San Bernardo, Cruz Verde y Virrey
Morcillo. Estuvo funcionando hasta
el año 1936, asistido por religiosas de
la Caridad. Durante la Contienda Civil
sirvió de cuartel, y finalizada ésta se
estableció la Casa de Socorro.

.
'$

W
EN ESTE LUGAR
SE LEVANTABA LA
CAPILLA Y ASILO DEL

HOSPITAL
DE LA CIUDAD

Placa que recuerda el lugar en el que
estuvo el Hospital Asilo. Fot. E. Cantos.

Este Hospital tenía casa para el
capellán, siendo el último de ellos don Pedro Antonio Domínguez López,
herido de un balazo por un miliciano, quien lo abandonó en el año 1936 al
igual que las religiosas que lo atendían 95 .

94

ARRARÁS, ab. cit., p. 243.
RIVERA, ab. cit., p. 617.

95

ESPINAR, ab. cit., p. 167.

93
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LA PERSECUCIÓN DE LOS SEGLARES
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La persecución no fue exclusivamente anticlerical sino religiosa, y se
dirigió generalmente contra todos y contra todo lo que supusiera vida y
organizaciones cristinas. Para ser detenido o asesinado bastaba estar ligado
a la labor del sacerdote (sacristanes, organistas, criados, seminaristas,
amigos), pertenecer a cualquier institución o congregación católica
(Adoración Nocturna, Juventud Católica, Juventud Obrera Cristiana,
Sindicato Católico Femenino, Acción Católica, Cofradías, ... ), haber asistido
a misa, estar en posesión de algún objeto o estampa, ser cristiano ejemplar o
haber realizado obras cristinas con sus votos o con sus bienes de fortuna.
La persecución o asesinato de algunos seglares estuvo motivada por la
vinculación familiar. Unas veces, por la iniciativa de compartir el suplicio
(padres o hermanos) en un esfuerzo por librarles de la muerte. Las más de
las veces dicha inclusión está forzada por los propios perseguidores o asesinos
que consideraban delito toda suerte de relación con la sotana, siendo la
persecución más implacable la efectuada entre los familiares, amigos o
colaboradores vinculados exclusivamente al sacerdote.
La Guerra estrechó lazos entre clero y fieles y dió lugar a gestos de
auténtica valentía por parte de los segundos para con los primeros. Algunos
seglares, en la provincia, alentados por los sacerdotes, fueron compañeros
de éstos en el asesinato, convirtiéndose fácilmente el motivo político de su
detención en asesinato por la fe; es el caso de Tarazona de la Mancha, de
Peñas de San Pedro, de Albacete capital, Almansa, Caudete y de algunos
otros pueblos.
Por otra parte, este capítulo o tema conlleva una dificultad añadida no
tanto por su extensión sino por la complejidad que en él se encierra; es
difícil, en efecto, catalogar a determinadas víctimas hombres o mujeres por
manifestar sus sentimientos religiosos. Es tarea ardua y compleja verificar
el porcentaje de los seglares que lo fueron en virtud de su vinculación con la
Iglesia ya que la razón de la persecución o asesinato de muchos seglares
parece que no fue exclusivamente por sus ideas religiosas, sino más bien
por su afiliación política, por pertenecer y actuar en grupos de derecha, por
su participación en la semana de la sublevación o por su condición social al
estar dotados de bienes de fortuna.
A la hora de escoger ejemplos particulares se tropieza con la dificultad
de la importancia que en la ITIUelte de los seglares tuvieron las consideraciones
de orden religioso. Por consiguiente, existe la dificultad de consignar todos
los casos y el riesgo a excluir injustamente del catálogo de seglares
perseguidos y asesinados por razones estrictamente religiosas.
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El recuento, de por sí ya impreciso por la misma naturaleza de los hechos,
de estas personas civiles sacrificadas en razón de un motivo religioso ha
sido intentado en algunas diócesis, según el historiador Antonio Montero
Moreno, siendo una de ellas Albacete, a través del Informe Diocesano de
Albacete, elaborado por don Francisco Fuentes García, después de finalizada
la Guerra' . Aunque no dudo del rigor y de la valía del mismo, sospecho que
en el tema de los seglares está falto de método crítico que se exigiría en un
trabajo de este índole, como justificante de las afirmaciones suscritas.
En lo que respecta a nuestra provincia, creo que la mayoría de los seglares
asesinados lo fueron por sus ideas políticas y por su posición social, y
únicamente unos pocos, generalmente próximos a los sacerdotes, lo fueron
por sus ideas religiosas, aunque la mayoría de los asesinados murieron
confesando su condición de católicos.
Al igual que existe suficiente documentación sobre la persecución de
sacerdotes y religiosos y sobre la destrucción de bienes y objetos religiosos
sobre el tema de la persecución de los seglares, disponemos de escasas, aisladas
y fragmentadas citas e informaciones. Las principales las he tomado de la
Causa General de la provincia, del libro "Martirologio de Cuenca" de Sebastián
Cirac Estopañán 2 , de Juan Francisco Rivera en su libro "La persecución
religiosa en la Diócesis de Toledo" y de testimonios próximos a las víctimas.
Ante esta situación, soy consciente de la dificultad que entraña la
elaboración de este tema y lo arriesgado de mi labor, y he decidido dar paso
al estudio de un pequeño número de ejemplos que reflejan, tal vez con
bastante apreciación, toda la realidad del conjunto. Me he fijado en unos
pocos seglares perseguidos o asesinados, afrontando con la mejor voluntad
su estudio, a sabiendas de que no está exenta de riesgos. Hago una relación
de los mismos por distintos lugares de la provincia:

AGRAMÓN
La Causa General nos dice que "el sacerdote don Francisco Talavera
Garcíafue asesinado... en Hellín, donde se encontraba en compañía de su
familia, todos los cuales huyeron de ésta, en vista de la persecución de que
1

Es un informe que consta de treinta folios mecanografiados a dos espacios, y que en la actualidad
no he podido acceder a él pues no existe ninguna copia del mismo en el Archivo Diocesano;
únicamente sabemos de él por las escasas y escuetas citas que de él hace Antonio Montero Moreno
en su famoso libro "Historia de la persecución religiosa en Espaija 1936-1939",
Este autor extrae y expone multitud de ejemplos en los que confluyen, no siempre fáciles de
distringuir. los gestos de patriotismo. afiliación política e ideales religosos.
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eran objeto por los rojos"3. Esta familia era natural de Agramón, y en los
primeros días de la Guerra se trasladó a Hellín buscando un refugio más
seguro para el sacerdote don Francisco Talavera. La Causa General nos indica
que en este pueblo fue asesinado un seglar4 .

ALBACETE
Según consta en la Causa General "en la capital han sido asesinados
unos doscientos seglares, algunos de ellos por !notivos religiosos, abundando
entre éstos los que a su muerte dieron pruebas de gran fe y piedad"s.
En el informe de don Francisco Fuentes García, citado por Antonio
Moreno, al hablar de las bajas sufridas en la propia capital se dice que "el
número de asesinados sobrepasó la cifra de 180. La ejecución de esos
crímenes no obedece estrictmnente a motivos de persecución religiosa; como
es natural se mezclaron circunstancias políticas y razones de participación
y ayuda al Alzamiento"6.
Este es el caso, por ejemplo, de los hermanos Giménez Sánchez. Según
la información, epistolar, gráfica y oral, que me ha facilitado don Pedro
Jesús Lledó Giménez, sobrino de ellos, el sacerdote don Francisco Fuentes
García pidió datos sobre la muerte de estos cuatro hermanos a su madre
doña Clotilde Sánchez, e incorporó esta información a su Informe Diocesano
de Albacete. Es por ello por lo que entiendo oportuno hacer uso de esta
documentación, ante la imposibilidad de acceder a este Informe.
Estos cuatro hermanos nacieron en el seno de la familia formada por
Pedro Jesús Giménez y Clotilde Sánchez, originarios de Peñas de San Pedro,
de donde se trasladaron a Albacete 7 . El matrimonio tuvo nueve hijos, cinco
varones: Eduardo, Pedro Jesús, Joaquín, José María y Pedro y cuatro mujeres:
Juana, Clotilde, Paulina y Constanza. La noche antes de la ejecución de los
cuatro hermanos, éstos escribieron despidiéndose de su familia. En las cartas
que incorporo a los apéndices documentales dan muestra de una reafinnación
de su Fe, llegándole a decir a su madre que mueren por Dios y por el
restablecimiento de una España Católica.
3

AHN (SCGC), leg. lO l6, pieza nO LO, p. 86

• AHN (SCGC), leg. 1016, pieza n° 10, p. I 11.
5

MONTERO, ob, cit., p. 542.

6

AHN (SCGC), leg. IOJ6, pieza n° 10, p. IlO.

7

Don Pedro Jesús creó en Albacete sus Sociedades Comerciales, ocupó la Presidencia de la Cámara
de Comercio e Industria y llegó a ser alcalde de Albacete. Murió a los 48 años, siendo sus hijos
todavía pequeños y quedando sus negocios en manos de sus hermanos y socios.
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EDUARDO GIMÉNEZ SÁNCHEZ
Era el mayor de los hermanos.
Realizó sus estudios de bachillerato en
el Colegio de Santa Rita. Temunada
su etapa escolar se convirtió en la mano
derecha de su padre. Contrajo
matrimonio con doña Emilia Castro
Enríquez. El comienzo de la Guen"a le
sorprende en Albacete trabajando en
la Diputación Provincial.
Presta su apoyo a la sublevación
militar en la provincia, y fracasada
ésta es buscado por las milicias del
Frente Popular de Albacete. Se
esconde, junto a sus hermanos, en
Fot. cedida por un familiar.
casa de su madre, donde logran eludir
varios registros hasta que son
denunciados por una de las criadas de la casa, siendo detenidos, encarcelados,
juzgados y condenados a muerte, siendo fusilados los cuatro juntos en el
cementerio de Albacete, en la madrugada del 27 de septiembre de 1936.
Tenía 32 años.

PEDRO JESÚS GIMÉNEZ SÁNCHEZ
Es el segundo hijo varón y el cuatto
del matrimonio. A la muerte de su padre
es internado,junto a sus hermanos José
María y Joaquín en un colegio de frailes
en Getafe, donde realiza estudios de
bachillerato. Al finaliZat" dichos estudios
regresa a Albacete, incorporándose a
trabajar en los negocios familiares;
pertenece a la Adoración Nocturna y a
los Exploradores, donde realiza una
gran labor.
Al declararse la Guerra presta su
apoyo a los sublevados y, al igual que
sus hermanos sufre las mismas
Fot. cedida por un familiar.
vicisitudes, reafirmándose en la carta
que envía a su familia antes de mOl1r en su amor a Cristo Rey y a España,
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siendo fusilado en la madrugada del 27 de septiembre de 1936. Tenía 25 años.

JOAQUÍN GIMÉNEZ SÁNCHEZ
Tercer hijo varón y quinto del
matrimonio. Realiza su etapa
educativa interno en un colegio de
Getafe, y al término de la misma se
incorpora también a trabajar junto a
los hermanos de su padre en Giménez
Hermanos S.A. La Pajarita.
Pertenece también a los
Exploradores donde colabora en la
formación de la juventud y en gran
número de actividades. Al comenzar
la Contienda Civil, respalda la
sublevación armada en nuestra
provincia, y sufre los mismo avatares
que sus hermanos, siendo detenido,
Fot. cedida por un familiar.
juzgado y ejecutado junto a ellos en el cementerio de Albacete, en la ya
mencionada fecha del 27 de septiembre de 1936. Tenía 23 años.

JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ SÁNCHEZ
Es el cuarto hijo varón y sexto del
matrimonio, al igual que sus
hermanos estuvo interno en un
colegio de Getafe donde realiza sus
estudios de bachillerato. Es el único
de los cuatro que hace estudios
superiores, comenzando la carrera de
farmacia que no pudo terminar
debido al estallido de la Guerra Civil.
Muchacho de profunda religiosidad,
pertenecía a la Asociación de
Estudiantes Católicos, y al igual que
sus hermanos era miembro de los
Exploradores. Junto a sus helmanos
Fot. cedida por un familiar.
sufrió las mismas vicisitudes, siendo
condenado por el Tribunal Popular de Albacete por el delito de rebelión
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militar, siendo ejecutado en la madrugada del 27 de septiembre de 1936.
Tenía 21 años 8 .

ALCADOZO
En la Causa General se recogen los informes del sacerdote Juan Manuel
Navano y del comandante del puesto Bartolomé Cerro Dueñas. Estos apenas
difieren, al tiempo que nos describen los siguientes hechos de la siguiente
manera: "En el pueblo de Alcadozo, un sacerdote hijo del mism0 9 , dos
hermanos más, uno pianista que servía a la Iglesia y otro seminarista,
justamente con primos hennanos y otrosfamiliares más,jueron encarcelados
y mnenazados de muerte con toda serie de vejaciones e improperios y todo
el sectarismo de los hordas rojas que en delirio de sed de sangre, cometieron
toda clase de refinanúentos de crueldad y tormentos, entonces, y después
martirizando a lasfami/ias más y dándoles muerte por los días veintidós de
agosto del 36 por ser también protectores de la Iglesia y católicos, contando
entre casos a una religiosa hija, hermana y cuñada de las víctimas 1o , también
vejada y atropellada a la par que su madre, tías y hennanas por lo miSl11O...
Nombres de los asesinados todos personas católicas: Fernando Alfaro
Marín, Antonio A~faro Tercero, Fernando Alfaro Tercero, Benigno Alfaro
Tercero, José A lfa ro Tercero, Sabino Alfaro Tercero, Fructuoso Alfaro Alfaro,
José Alfaro Felipe, Fernando Cebrián Alfaro, Cipriano Cebrián López,
Bibiano Lorenzo Giménez, Marceliano Sánchez Díaz y Marín Tercero
Tercero.
De todo ello se han hecho las oportunas y minuciosas denuncias, siendo
encarcelados sus autores y puestos a disposición de las autoridades que
instruyen la causa. Haciendo constar que todos los ya detenidos hicieron
todo unas y otras cosas y como principales señalal11Os: al cojo Virgilio
Ral11,Írez García ll , Si/verio tenor de la cOlnarca/ 2, Juanfra Tornero/ J , Rmnón

8

Al día siguiente, fue ejecutado también un hermano de su padre, don José María Giménez Malina.
Unos pocos meses más tarde, en plena Guerra, la hermana más pequeña, Constanza, moría víctima
de una tuberculosis ósea.

9

Juan Manuel Navarra Alfara, detenido y confinado en campo disciplinario hasta el 29 de marzo de
1939.

10

11

Se llamaba Jobira Alfara y era hermana de Sabrino Alfara Alfara.
Era Secretario del Ayuntamiento de Pozo Lorente, y fue hlsilado, a los 53 años el 18 de noviembre
por orden del comandante militar.
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Medina l4, Antonio Torres, Vidal Sevilla, Angélica Sevilla, Laura Sevilla,
Avelina Cortés, Valenciano G. Calleja, dos hijos, hija y mujer, Victoriano
Fabra J5, mujer Julia, y suegra Carmen, Franchete mujer María y cuñada
Teresa mujer terror, Canciano y mujer, Julián diablo, Justo, Pavo, Francisco
Garda Molinés, Antonio Blázquez, José Felipe, Bautista Blázquez, Longinos
Córcoles, Bernardo Sánchez Díaz, Francisco Sánchez Palailla y Francisco
González Díaz" 16.

ALCALÁ DEL JÚCAR
La Causa General nos indica escuetamente que en este pueblo fue
asesinado un seglar l7 •

ALMANSA
Del citado Informe Diocesano de Albacete, Antonio Montero Moreno
extrae la siguiente cita y valoración que hace su autor, cuando hace una
mención a los 52 caídos en Almansa: "En las circunstancias de la muerte de
cada uno de ellos intervienen diversos factores de partidismo político, índole
social, odio de clases y hasta enemistad personal. Aunque todos murieron
firmes en lafe, el móvil de los asesinatos no fue estrictamente una motivación
religiosa" 18.
La Causa General indica escuetamente que fueron asesinados veinticuatro
seglares 19. El historiador Joaquín Arrarás Iribarren en su Historia de la
Cruzada Española describe el asesinato de éstos durante los días 8, 17,20,
23 Y27 de agosto y 6 de octubre de 1936.

12

13

14

15

16

Tal vez era un minero, procedente de Asturias, que se llamaba Silverio Castañón Rodríguez, de 34
años, que fue fusilado el I de mayo de 1940 por orden del comandante militar.
Era natural deAlcadozo, de profesión albañil; y tenía 36 años cuando fue fusilado el18 de noviembre
de 1939 por orden del comandante militar.
Era natural de Alcadozo, de profesión jornalero; tenía 50 años cuando fue fusilado el12 de noviembre
de 1940 por orden del comandante militar.
Fue natural de Alcadozo, de profesión comerciante; tenía 36 años cuando fue fusilado el 18 de
noviembre de 1939 por orden del comandante militar.
AHN (SCGC), lego 1016, pieza n° 10, p. 98.

17

AHN (SCGC), leg. 1016, pieza n° 10, p. 111.

18

MONTERO, ob. cit., p. 542.

19

AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza n° 10, p. 111.
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CAUDETE
El día 24 de julio de 1936 eran asesinados en Almansa, frente al
Ayuntamiento, por unos milicianos los sacristanes de Caudete don Miguel
Díaz Pérez y don Manuel Martí García. Buscaban refugio en Almansa, una
vez iniciada su persecución en Caudete.
Fueron asesinadas también, ya en el mes de septiembre, "las mujeres de
Acción Católica de Caudete doíia Teresa Albalat Golf, doFía Dolores y dofia
Carmen Padrón Rui::., doña Dolores Amorós Golf, dofia Em,erencia Teresa
Beltrán y la m,aestra nacional dofia Cecilia Serrano Díaz. Los dirigentes de
la Casa del Pueblo habían decidido su m,uerte; pero acordaron que ésta
ocurriese en Almansa, por tem,or sin duda a una reacción del vecindario "20.

FLORENCIA CAEROLS MARTÍNEZ
Nacida en Caudete el 20 de febrero
de 1890, fue bautizada y confIrmada
en la parroquia de Santa Catalina. De
familia humilde, sus padres tuvieron
que emigrar para buscar mejores
condiciones de vida, llegando a Alcoy,
donde, desde muy joven, se convirtió
en una trabajadora del textil, a la vez
que llenaba una vida comprometida
con su parroquia. Era catequista y
hacía todo lo posible para que todos
se bautizasen en momentos difíciles.
Como mujer seglar llevaba una
intensa vida de oración, asistiendo a
Fot. de la beata caudetana, cedida por
misa todos los días y haciendo la
S. Navarro.
visita al Santísimo; pertenecía al
grupo de las Marías del Sagrario, a la
Pía Unión misionera de Santa Teresita del Niño Jesús y algunas otras más.
Era querida por todos porque quería ayudar a todos.
En el aspecto laboral, enseguida destacó como una líder dentro de la
fábrica. Ella se ocupaba de dar formación social, humana, religiosa a todas
sus compañeras. Pronto fue nombrada presidenta del sindicato femenino
católico, desde los años 27 hasta el 36 que la martirizaron 21 •
20

ARRARÁS, ob. cit., p. 234.

21

LA VERDAD, 4 de marzo de 2001. p. 15.
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Iniciada la Guerra, en septiembre de 1936, fue detenida, y recuerdan sus
compañeras de cautiverio que demostraba una casi absoluta seguridad sobre
su fin cruento y se gloriaba de poder llegar a Dios por tan hermosa senda.
En esta cárcel, habilitada en el convento de las Esclavas, estuvo cinco días
en la última decena de septiembre, para ser luego trasladada a la del partido
judicial. De aquí fue sacada para la muerte, cuyo escenario fue el entorno de
Rotglá de Corbera (Játiva). Al secretario de este Ayuntamiento manifestaron
los verdugos que Florencia Caerols mmió perdonándolos y encomendándose
al Sagrado Corazón22 .
Primero fue enterrada en los campos de la cárcel, más tarde en la parroquia
de San Mauro. Alcoy desde hace mucho tiempo la venera y cada mes hacen
una misa de acción de gracias 23 . El 11 de marzo de 2001 fue beatificada por
el Papa Juan Pablo lI.
EL BüNILLü
En 1938 hubo intentos de llevarse del pueblo la imagen del Santísimo
Cristo, a lo que se opuso el pueblo, obligando al alcalde a que, arrodillado
ante ella diera vivas al Santo Cristo, depositado luego en la vivienda de un
miembro de Acción Católica, y trasladado después a la capital de la provincia.
El haber impedido la salida de la imagen sirvió de causa para que algunos
de los feligreses fueran encarcelados 24 .
FUENTEÁLAMü
La Causa General nos describe el hecho de que "el sacristán y un hermano
que desempañaba la Sacristía en ausencia de su hermano (Pedro e Isidro
Gómez Larios, carpinteros de profesión) fueron encarcelados y juzgados por
el Tribunal Popular (e12 de enero de 1937) y condenados a trabajos forzados,
el uno treinta años y el otro a diez y seis años hasta que fueron liberados "25.
HELLÍN
La Causa General nos indica escuetamente que en este pueblo fueron
asesinados diez seglares 26 .
22

MONTERO, ob. cit., p. 552.

23

Posiciones y artículos próximos a su proceso de beatificación.

24

RIVERA, Juan Francisco, "La persecución religiosa en la diócesis de Toledo (1936-1939)", Toledo,
1945, p. 278.

25

AHN (SCGC), leg. 1016, pieza n° 10, p. 52.

26

AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza nO 10, p. l l J•
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LA RODA
Sebastián Cirac Estopañán, autor de la obra "Martirologio de Cuenca",
suele exponer multitud de ejemplos en los que confluyen gestos de
patriotismo y de sentimientos religiosos de seglares asesinados durante la
Guerra, como es el caso, de César Cadenas Rodríguez Vera que, "murió
asesinado el día 7 de agosto de 1936, en la carretera. Joven bastante
religioso, había sido encarcelado y después asesinado con su hermano
Leopoldo ", de Pascual Cadenas Rodríguez Vera, "de 28 alias, ayudante de
obras públicas, murió asesinado el día 27 de 1936, en medio del pueblo.
Joven bastante religioso,fue asesinado, cuando se dirigía desde la estación
a su casa, siendo el único motivo de su Inuerte su condición católica
distinguida"; de Alberto López Moreno que "murió asesinado el día 23 de
agosto de 1936, en Quintanar de La Orden. Era un cristiano práctico, que
frecuentaba los Sacramentos y era estimado de todos"; de Herrninio Picaza
üñate, "de 54 años. Murió asesinado en Quintanar de La Orden. Buen
cristiano y católico práctico"27.
LIÉTOR
La Causa General nos indica escuetamente que en este pueblo fueron
asesinados nueve seglares 28 .
MADRIGUERAS
Sebastián Cirac nos describe la muerte de tres seglares que son asesinados
por sus ideales religiosos. Es el caso de Leonardo Cambronera Risueño que
"nació el día 24 de julio de J879. Labrador. Murió asesinado el día 29 de
octubre de 1936, en la carretera de Albacete a Chinchilla. Casado con
Reparada Honrubia Honrubia. Era muy trabajador y honrado,
distinguiéndose por su carácter bondadoso. Desde el principio de la
revolución fue muy perseguido porque iba a misa a I1wnudo, hasta que, en
la madrugada del día JOde octubre de 1936, se presentaron en su dOl1úcilio
una cuadrilla de milicianos... refugiándose en una casa contigua... Encerrado
en el cuartel de la Guardia Civil, completamente incOlnunicado, "su único
consuelo y compañía eran unas medallas y un crucifijo que llevaba
escondidos entre la americana ", hasta que al día siguiente lo sacaron en
unión de otros detenidos, trasladándole ollugar, donde fue muerto por sus
ideales religiosos".
27

ClRAC, ob. cit., p. 439.

28

AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza nO 10, p. 111.
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De Sofía García Fuentes que "nació el día 24 de febrero de 1877. Sus
labores. Murió asesinado el día 10 de octubre de 1936, en la carretera de
Albacete a Cuenca, cerca de la aldea Romica.
De intachable conducta, muy piadosa y caritativa, ejercía la caridad
intensamente. Habíafundado la Asociación de las Hijas de María en el año
1896, de la cual era entusiasta propagandística... perseguida... , el día 27 de
septiembre de 1936, la detuvieron, trasladándola al Ayuntamiento, donde
la desnudaron, dejándola en libe.rtad al anochecer del mismo día. Detenida
nuevamente dos días después, en Albacete, la devolvieron al pueblo.. ;
trasladada al cuartel de la Guardia Civil, quedó incomunicada... Durante
el tiempo que duró su cautiverio, la sacaron dos veces por la noche,
amenazándola... Conducida hasta las inmediaciones de la aldea de Romica,
murió invocando a la Santísima Virgen y al Santísimo Cristo, de quienes
era devotísima, ya quienes no había cesado de rezar desde la prisión hasta
la muerte, que aceptó en testimonio de la Fe cristiana y por la salvación de
España".

De Teodoro García Tendero que "nació el día 26 de enero de 1908.
Industrial. Murió asesinado el día 29 de octubre, en la carretera de Albacete
a Chinchilla. Casado con Dovelia Paños Fuentes, Hijos: Federico y Antonio.
Esa persona de intachable conducta, muy laborioso y entusiasta
propagandista de las ideas católicas. Por eso, y por sus sentimientos
cristianos en todo momento, fue perseguido, siendo asesinado por la Religión
y por la Patria"29.
MINAYA

Sebastián Cirac, cuando describe la persecución religiosa en este pueblo,
da la siguiente relación de personas seglares que fueron asesinadas y que se
caracterizaron por ser personas de buenas costumbres, habiendo cumplido
.
siempre sus deberes patrióticos y religiosos:
Eduvigis Alarcón Collado, Francisco Collado Ballesteros, Simplicio
García, Froilán García Peinado, Juan García Toledo, Andrés González
Almedo, Francisco Muñoz La Casa, José Ortiz Ballesteros, Juan Antonio
Romero Gómez, Ladislao Sevilla Ballesteros, Elías Toledo Cañado y Diego
Torrente Cañado 30 .

29

CIRAC, ob, cit., ps. 283-285.

30

Ibídem, ps. 310-313.
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MUNERA
El día 27 de julio de 1936 es detenido el párroco, don Bartolomé
Rodríguez Soria, juntamente con más de veinte de sus feligreses. Aquel fue
asesinado el día 29, y sus feligreses perseguidos 31 •
NAVAS DE JORQUERA
En este pueblo "fueron asesinados Superio Peñaranda Teruel y su hijo
Octaviano Peliaranda Gómez, solo por su marcada significación religiosa.
Estos dos fueron degollados, apuñalados, y el último aún con vida
arrojado al rio Júcar, según referencia dijo: "Nos matáis, pero nuestra sangre
hará que por cada uno que muramos, salgan cien". No eran ricos ni
medianamente acomodados, sin filiación oficial política, sólo de derechas,
de su significación religiosa hicieron alarde hasta el último día.
La noche del 31 de agosto de 1936, fueron conducidos en un camión en
el que iba como chófer Santiago Monteagudo, vecino de dicho pueblo, el
cual se considera como uno de los dirigentes de dichos asesinatos haciendo
constar que se haya condenado a la pena de muerte 32 . También han sido
condenados a la misma otros individuos del núsmo33, a los cuales se les
considera también partícipes en dichos asesinatos por el Tribunal Militar
del partido de Casas Ibáiiez"34.

NERPIO
La Causa General nos indica escuetamente que el número de seglares
asesinados fue de cinc0 35 .

31

RIVERA, ob, cit., p. 292.

32

De profesión conductor, fue fusilado el 12 de agosto de 1942 en AJbacete, por orden del comandante
militar.

33

Luciano Carrasco Parreño fue fusilado el22 de julio de 1940; Ambrosio Correas Garrido el 12 de
agosto de I 942;Gabriel Gómez Escobar el 12 de agosto de 1942; Joaquín Parreño García el 18 de
abril de 1942; Orosio PalTeño Bordería el25 de noviembre de 1939; Antonio Rodiel Aroca el 25 de
noviembre de 1939; Pascual Verdejo Honrubia el 23 de junio de 1941; Tomás Montero Cabañero el
3 de diciembre de 1941; Antonio Montero Cabañero el 9 de agosto de 1940 y Donelio Pérez
Piqueras el 12 de agosto de 1942.

3. AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza n° 10, p. 64.
35

AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza n° 10, p. 11 J.
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PEÑAS DE SAN PEDRO
En el informe que elabora el párroco don José María Alcaraz para la
confección de la Causa General indica que "fueron asesinados los Sacerdotes
de este pueblo Don Rigoberto de Anta y Barrio y Don Antonio Zamora
López y el Sacristán Don José Sánche::. Díaz en la carretera de Hellín el
Ballesteros, en el sitio nominado Pino Herreo, del ténnino municipal del
Pozuelo en la mañana del día 24 de agosto de 1936, en unión de otros nueve
vecinos de este pueblo".
Más adelante comenta que "la persecución religiosa ha sido tan refinada,
que las personas que se habían distinguido por su piedad religiosa han sido
blanco de persecuciones, amenazas y desprecio..."36.
TARAZONA DE LA MANCHA
Don Valentín Medrana Mediera, cura párroco de este pueblo, informa
en el cuestionario de la Causa General, además de los asesinatos de los
sacerdotes residentes en el pueblo durante la Guerra, de varios seglares más
asesinados, haciendo especial hincapié en estos tres:
José Clemente Luján "estuvo detenido en la ermita de San Roque hasta
la noche del 22 de agosto de 1936, que con don Nemesio y los once más,fue
asesinado, su cadáver está en el cementerio de Albacete".
Pascario Frías Lucas "murió de una enorme paliza que le pegaron el31
de agosto de 1936".
José López Picaza "fue detenido en Albacete, en un cuartel de milicias
la noche del 28 de octubre de 1936, yen la m.isma noche fue asesinado, su
cadáver está en el cementerio de Albacete"37.
El historiador Sebastián Cirac indica que estos tres seglares fueron
asesinados exclusivamente por su carácter religioso, y que el resto de los
seglares asesinados la noche del 22 de agosto de 1936 lo fueron por su
honradez, su patriotismo y su piedad.
VALDEGANGA
La Causa General nos informa que ''fue perseguido el senúnarista Primo
Heras Jiménez, quién tuvo que ocultarse en un sótan.o"38.
36

AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza n° 10. p. 15.

37

AHN (SCGC), lego 1016, pieza n° 10, p. 15.

38

AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza, nO 10, p. 31.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

372

VILLARROBLEDO
Los coadjutores, don Juan López Gil, don Roberto Domínguez Valero y
don Garrido Navarro fueron detenidos en sus domicilios, encerrados durante
unos días en la cárcel local y trasladados más tarde al Penal de Ocaña, donde
el19 de octubre de 1936, con unos setenta vecinos de Villarrobledo fueron
asesinados 39 .
El historiador Juan Francisco Rivera, cuando describe estos hechos, no
hace mención alguna a los motivos de estos asesinatos. Es muy posible que
la mayoría de los mismos obedecieron a razones de índole político y social,
pero es posible también que la sangre de alguno de ellos acompañase a la de
sus pastores.
Un seminarista de Villarrobledo fue también detenido y encarcelado en
la parroquia de Munera, donde asistió como testigo a la cruenta muerte de
su párroco don Bartolomé Rodríguez Soria. Únicamente el final de la Guerra
puso fin a su prisión, durante la cual ejerció una meritísima labor con sus
compañeros de cárcel 40 .
También se arrancó de su casa al sacristán Juan Peralta, a quién se dejó
medio muerto a palos. En este estado fue llevado a la cárcel, de donde se le
sacó para ser fusilad0 41 •

VIVEROS
Un seminarista, natural de Viveros, tuvo que sufrir notables vejaciones,
hasta que llamado a filas abandonó el puebl0 42 .

YESTE

APOLONIA GUERRERO MILÁN
La Causa General nos informa que en este pueblo tuvo lugar el asesinato
de la religiosa43 "doña Apolonia Guerrero Milán, organizadora de todos los

39

RIVERA, ob. cit., p. 293.

40

lbíden.

41

ARRARÁS, ob, cit., p. 242.

"2

RIVERA, ob. cit., p. 296.

"3

Franciscana Carmelita seglar.
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Cruz de Apolonia, lugar en el que fue asesinada. Fot. J.A. GOllzález.

novenarios, sacándola de la prisión el día tres de noviembre de 1936 a las
ocho de la noche, siendo paseada por todo el pueblo y martirizándola de la
manera más horrible que se puede registrar en la Historia, la que fue
asesinada por los marxistas"'!''!'.

Disponemos también de la versión familiar sobre el asesinato de doña
Apolia, en estos términos: "66 aFios de su asesinato tan cruel y tan
despiadado, que su sola mención y su triste recuerdo solo produce
escalofrío...
Apolonia Guerrero Milán, 63 afios, viuda, sin descendencia, vive en
compañía de su hermana Dolores con sufamilia.Js.

Hace unos días que fue detenida, sin otro alegato que por que sí. Con
otros detenidos está en las celdas del castillo, de donde es sacada de noche,
por un piquete en el que iban seis o siete mujeres y una de ellas, que estuvo
en casa de criada, le persuade de que no tema, porque es un traslado a un
sitio más seguro.
Sale del pueblo por la carretera de Hellín, y en ese trayecto de unos 880
metros hasta donde fue asesinada; a través de confidencias de alguno de los
asesinos se supo el horroroso desenlace.

+l

45

AH

(SCGC),leg. 10 16, pieza n° 10, p. 34.

Información facilitada por su sobrino José Antonio Lozano Guerrero, cuya madre Dolores era
hermana de Apolonia.
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Estas seis o siete mujeres eran viudas de aquellos sucesos del 29 de
mayo de 1936 y han encontrado en Apolonia una especie de venganza
satisfactoria46.
Van portando cada una una abnarada.J7 • Ha com.enzado el Vía Crucis
allí; a la entrada de Yeste Apolonia, anciana ya, va despacio y estas viudas
descargan sufiereza y su crueldad afuerza de pincha-;.os en todo su cuerpo.
Al llegar a la altura de aquel recodo del Bodegón, donde hoy queda
todavía una cruz de piedra blanca, uno de los asesinos, dicen, que horrorizado,
con la víctima casi moribunda se "apiadó" de ella y le descerrajó un tiro en
la cabeza.
Allí quedó tirada como una piltrafa, y al día siguiente cargaron su cuerpo
en un bUlTO, lo llevaron al cementerio y por lo alto de las tapias lo tiraron
dentro.

Alfarense, Juan Llopis Milán, primo hermano de ella, le ordenaron que
haga su autopsia y nos contaba horrorizado como jam.ás había imaginado
tanta salvajada, tanto ensaiianúento y tanta crueldad...".

46

47

Eloina GonzáJez Navarro y María González Sánchez, vecinas de Yeste, de profesión sus labores,
fueron ejecutadas el 19 de octubre de 1939 en Pedazo Redondo por orden del comandante militar.
Un utensilio artesano, una especie de punzón con un mango y un ojal en la punta, por donde se
introduce la cosedera de esparto para hacer esparteras. serones y toda clase de artículos hechos con
esa planta.
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Incompleto hubiese quedado este estudio si no hubiera incorporado al
mismo una mínima reseña sobre la persecución religiosa en los pueblos de
la provincia, con los riesgos que ello conlleva y la insuficiente información
de que se dispone. Persecución que afectó principalmente tanto a las personas
como a las cosas sagradas.
Fracasada la sublevación militar, en la provincia se abrió un proceso
revolucionario súbito y destructor, donde el clero, los inmuebles y las cosas
sagradas constituyeron el primer blanco de las iras populares atizadas por
los protagonistas del proceso revolucionario que se inició en el verano de
1936.
En lo que respecta a las personas, he hecho una pequeña reseña sobre los
sacerdotes seculares o religiosos que, al inicio de la Guerra, se encuentran
al frente de parroquias o conventos en los pueblos de la provincia, tanto
párrocos, coadjutores, adscritos, capellanes o conventuales o colegios,
residencias, conventos o instituciones de religiosos. Reseña que se
circunscribe a la nómina y vicisitudes por las que tuvieron que pasar estas
personas.
Producto de estas persecuciones, unos son asesinados, otros detenidos,
algunos son encarcelados, varios son juzgados por los Tribunales Populares
y de Urgencia y condenados a prisión y a campos de trabajos forzados, la
mayoría fueron perseguidos. Muchos buscan refugio entre sus familias y
otros muchos son protegidos por feligreses y autoridades. Además de padecer
las consecuencias derivadas de la persecución individual hacia ellos, sufren
posiblemente mucho más porque no aciertan a comprender el porqué de
tanta barbarie, cuando la mayoría ha estado al servicio de las gentes, y sobre
todo de la más necesitada.
La primera dificultad que me he encontrado para hacer esta pequeña
reseña ha sido la ausencia de boletines oficiales eclesiásticos de los distintos
obispados con jurisdicción en la provincia; sin embargo para solventar tal
contratiempo he recurrido a preguntas a sacerdotes y vecinos de los distintos
pueblos de la provincia.
Como se ha apuntado, fracasada la sublevación militar, el clero y las
cosas sagradas constituyeron el primer blanco de las iras populares. No hubo
que esperar órdenes de nadie para lanzarse a la acción. En los últimos días
del mes de julio, la persecución de inmuebles y cosas sagradas tuvo lugar en
la mayoría de los pueblos, procediéndose al asalto, saqueo y destrucción de
iglesias, ermitas, santuarios, conventos, capillas, cementerios y entenamientos
de religiosos y religiosas.
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Del 25 al 31 de julio, se destruyó la mayor parte del patrimonio artístico
e histórico de la provincia, grupos de milicianos, junto a vecinos del lugar,
recogieron de las casas imágenes y objetos de culto religioso y sacaron de
conventos e iglesias retablos, imágenes, cuadros, objetos y ornamentos de
culto. En la plaza del pueblo o en las proximidades de las iglesias, después
de haberlos destruido a hachazos o martillazos, los apilaban junto a
documentos municipales y eclesiásticos, y al atardecer prendían fuego al
montón. Estos incendios eran contemplados entre expresiones de jolgorio
por unos, de horror por otros y la pasividad de la mayor parte de los vecinos
del pueblo. Los objetos de metal, unos son escondidos por personas próximas
a los sacerdotes, y algunas robadas. La mayoría de las campanas son
den'ibadas y llevadas a fundiciones para su conversión en cañones.
Ante esta desolación artística, no es posible hacer una estadística completa
y detallada de todas las pérdidas, ya que muchos de los inventarios existentes
en todos los templos antes de 1936 han desaparecido casi totalmente entre
las cenizas de los archivos. Por consiguiente no sabemos con exactitud cuánto
se destruyó, salvo casos aislados. La pieza número once de la Causa General
de nuestra provincia, los informes de algunas congregaciones religiosas y el
testimonio oral de algunas personas contribuyen a recuperar parcialmente
parte de esos inventarios destruidos. Con este estudio no pretendo hacer un
inventario de las destrucciones habidas en los recintos religiosos de la
provincia; únicamente me limito a hacer reseñas o menciones muy puntuales
en algunos pueblos.
Por último, deseo comentar que para la exposición de estos hechos, he
procurado observar la organización eclesiástica existente en aquellos
momentos en nuestra provincia, dividida en cuatro obispados, once
arciprestazgos y ciento diez parroquias atendidas aproximadamente por
ciento veinticuatro sacerdotes.
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ALBACETE

En la mañana del 25 de julio, festividad del Apóstol Santiago, se
celebraron las últimas misas en la capital, por la tarde se iniciaba la
persecución religiosa. El día 26 quedó suspendido todo tipo de culto, los
templos quedaron cerrados y los sacerdotes, religiosos y religiosas
comenzaban, unos, a ser perseguidos y detenidos y, otros, a procurarse un
refugio o una huida, dentro o fuera de Albacete.
La ciudad, que pertenecía eclesiásticamente al obispado de Cartagena,
tenía tres parroquias: San Juan, la Purísima y San José. El párroco de la
primera y arcipreste era don Francisco Campos Martínez, que tenía por
coadjutores a don Daniel Jover Mira, don Luis y don Cristóbal Serrano
Navarro, y como sacerdotes adscritos a don Juan José Jiménez Ramírez,
que era a la vez catedrático del Instituto, don Gabriel León Martínez, don
Alberto Marcilla López y don Francisco Gálvez, capellán retirado del
Ejército. En la Purísima ejercía de ecónomo don Tomás Conesa, y de
coadjutores don Antonio Redondo y don Pedro Castillo García. En la de
San José era rector don Francisco José Tébm· 1 •
Los sacerdotes asesinados en Albacete capital fueron: don Francisco
Campos Martínez, don Daniel Jover Mira, don Juan José Jiménez Ramírez,
don Gabriel León Martínez. Y asesinados fuera, don Alberto Marcilla López
en Valencia, don Francisco Massó Tébar en Férez y don José María Herrero
Alcaraz en La Roda 2 •
Otras víctimas fueron: el escolapio don Carlos Navarro Miquel en
Torrente, el corazonista don Pedro Juan Jiménez Alfara y el párroco de
Vianos, don Dionisia Casanova Moraleda, que buscó refugio en Albacete.
Los demás fueron detenidos y sufrieron prisión, como es el caso del párroco
de Nerpio, don Gregario Ufano Fernández, que buscó refugio en Albacete,
o el padre escolapio, Juan Cervantes Tolsa, o consiguieron ocultarse hasta
el final de la Guerra, como los sacerdotes don Francisco Gálvez y don Isidro
Albert Berenguer, o el canónigo de la Catedral de Sevilla, don José Terol, en
casa de don Luis Martínez de la Ossa3 .
En cuanto a las religiosas, de la Compañía de María, Dominicas,
Franciscanas, Hermanitas del Asilo e Hijas de la Caridad, son echadas de
I

ARRARÁS, ob. cit., p. 220.

, AHN (SCGC), leg. 1016, pieza 10, p. 21.
3

MARTÍNEZ DE LA OSSA, Julia, Con el corazón Alcalde Luis Martínez de la Ossa 1950-1957,
Papeles de la Diputación, Albacete, 1998, p. 146.
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sus residencias, siendo llevadas a los hoteles España y Regina, donde
permanecieron una semana, y no pudiendo continuar en ellos por falta de
dinero para pagar el hospedaje, se vieron obligadas a salir, dirigiéndose
algunas de ellas a sus casas provinciales, a casa de sus familiares, al extranjero
y a domicilios particulares, buscando quienes les amparase.
En cuanto a la persecución de que fueron objeto los edificios religiosos,
en los primeros momentos, los templos se libraron de la profanación y aún
se dio el caso de que la Casa del Pueblo exigiese que se continuaran las
obras de restauración de la palToquia de San Juan, que había sido incendiada
y parcialmente destruida en la asonada del 17 de marz04 • Posteriormente
este templo se convirtió en cárcel, en garaje y en almacén. Desaparecieron
una Dolorosa de Salzillo, un Cristo y algunos lienzos con pinturas notables,
así como los frescos de su sacristía, muy estimados y valiosos 5 .
Las pa¡Toquias de la Purísima y San José fueron incendiadas, quemándose
toda la ornamentación de las mismas y objetos de culto sin que éstos se
destruyeran totalmente. En la primera instala¡'on un cuartel las Brigadas
Internacionales, y en ella se encontraron, al terminar la Guerra, fragmentos
mutilados de una imagen de Nuestra Señora de los Llanos, que databa de 1631 6 .
Además de estas tres palToquias fueron incendiados y saqueados los
conventos de Misericordia, Maternidad, Dominicas (en él se estableció la
Jefatura de las Brigadas Internacionales), Francesas, María Inmaculada, San
Antón, Escolapios y las Franciscanas, siendo destruidas las imágenes
sagradas y demás objetos de culto. Estos establecimientos fueron utilizados
como cuarteles, cárceles, garajes y depósitos de material de guelTa. 7
Hasta fines de enero del 37 fue imposible ejercer el culto por haber
quedado en esta población tres sacerdotes; de esta fecha en adelante empezó
don Isidro Albert Berenguer con muchas dificultades a administrarlo desde
su domicilio; a mediados del 37, lo hizo igualmente don Francisco Gálvez,
pero sin contacto apenas con el público por la constante persecución de que
era objeto. Posteriormente otros sacerdotes que eran puestos en libertad lo
ejercieron en diferentes sitios y especialmente en la casa de don Isidro y
siempre con el temor a ser vistos o descubiertos por elementos extremistas
que sin descanso les perseguían 8 .
4

Se dio como explicación la necesidad de que no careciesen de trabajo los obreros.

5

ARRARÁS, ob, cit., p. 220.

6

Ibídem.

7

AHN (SCG), leg. 1016, pieza 10, ps. 29-30

8

AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza 10, ps. 29-30.
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ARGAMASÓN
Cuando se inicia la Guerra se encuentra como párroco accidental el sacerdote
don Antonio Sánchez Maurandi, quien buscó refugio fuera de la localidad9 .
La Iglesia fue profanada, pero fueron salvados los objetos de culto 10 .

LA FELIPA Y TINAJEROS
Su párroco-rector, don José María ReITero Alcaraz, que vivía en Albacete
con sus padres, huyó hacia La Roda donde fue detenido, encarcelado y
asesinado en las afueras de esta localidad el 13 de agosto de 1936.
Fueron profanados los templos de estas dos pedanías y destruidas las
imágenes y casi todos los objetos de culto. El archivo municipal despareció
así como las campanas 1I •

EL SALOBRAL
El párroco era don Juan Martínez Gea, quien buscó refugio fuera de esta
localidad tan pronto comenzó la Guerra 12 •
Fue profanada la Iglesia y destruidos altares, retablos y demás objetos
pertenecientes al culto. El Templo fue utilizado como almacén. En los
primeros días del mes de agosto de 1936 arrojaron al suelo imágenes, retablos
y demás objetos de culto rompiéndolos a golpes. Posteriormente la parroquia
la emplearon como garaje y más tarde establecieron la sección de abastos y
los empleados quemaron las imágenes y demás maderas en una estufa 13 .

SANTA ANA
El párroco de El Salobral, don Juan Martínez Gea, era el encargado de
atender espiritualmente a los vecinos de esta pequeña localidad.
La Iglesia fue profanada y destruidos el retablo, altar y la mayor parte de
los objetos de culto l4 •

9
10

Información facilitada por unos vecinos del lugar.
AHN (SCGC), leg. 1016, pieza 10, p. 23.

" AHN (SCGC), leg. 1016, pieza 10, ps. 22-23.
12

Información facilitada por el actual pán'oco don Pascual Guerrero.

13

AHN (SCGC), leg. 1016, pieza 10, ps. 22 y 123.

14

Ibídem.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

384

Existía también en VILLAR DE POZO RUBIO una capilla; todos los
objetos religiosos fueron quemados, y el templo conveltido en lugar de recreo 15 •

LA GINETA
En junio de 1936 fueron expulsadas las hermanas del Asilo de Ancianos
de la localidad, y al pálToco, don Pedro José Rodríguez Cabrero, le fue muy
difícil cumplir con su sagrado ministerio, teniendo que hacer la visita a los
enfermos de incógnito y a horas muy avanzadas de la noche 16 •
Iniciada la GuelTa, le fue facilitado un salvaconducto por el alcalde del
pueblo, para que pudiese sin ser molestado viajar a Totana, junto a su familia.
Fue aquí, en su pueblo natal, donde fue detenido y posteriormente asesinado
el31 de enero de 1937.
El 19 de agosto de 1936 fue incendiada la Iglesia palToquia1 en la que se
produjeron grandes desperfectos, quedando destruidos, entre otros valiosas
muestras de arte, un San Francisco Javier, del siglo XVIII, y una virgen del
Rosario, obra de Roque López 17 • La palToquia se dedicó a plaza de abastos
y la ermita de Nuestra Señora del Buen Suceso, Patrona de La Gineta, que
se alza en el lugar de la Grajuela, en albergue de refugiados. La imagen de
la Patrona fue bárbaramente destruida 18 •
La Iglesia palToquial, el santuario y el asilo fueron saqueados y robados;
además de las imágenes, las ropas de culto, como también el mobiliario
fueron echados en una hoguera en la plaza pública; los vasos sagrados fueron
robados. La Iglesia panoquial fue convertida en mercado, el Asilo en Casa
del Pueblo y el santu~rio de La Patrona, en casa para dirigentes, siendo los
principales autores de este saqueo y destrucción los vecinos de La Gineta:
Juan Sánchez García, Miguel García Toboso, Manuel Rubio NavalTo y varios
dirigentes más 19 •

POZO CAÑADA
El pálTOCO de esta localidad, don Emilio Lillo Martínez, fue respetado

15

Ibíd.

16

AHN (SCGC), lego 1016, pieza 10, p. 27.

17

Se salvó la imagen del Cristo de la Salud.

18

ARRARÁS, ob. cit., p. 238.

19

AHN (SCGC), lego 1016, pieza, p. 27.
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los primeros días hasta que ante la imposibilidad de seguir ejerciendo su
ministerio se ausentó a su pueblo natal.
El Templo fue profanado y destruidos altares y retablos. Las imágenes y
objetos de culto se conservaron en domicilios particulares. A la terminación
de la Guerra aparecieron casi todos, a excepción de las imágenes de San
Juan Evangelista y San Antonio Abad, que fueron profanadas y destruidas.
La Iglesia parroquial fue ocupada por la u.G.T. que instaló la Casa del
Pueblo, y la casa rectoral fue convertida en comercio. Las campanas de la
torre fueron descolgadas de la misma, y sacadas del pueblo por orden del
alcalde pedáneo Juan Royo20 y sin saber el destino que se les dieron 21 .

20

21

Era comerciante, tenia 46 años y fue ejecutado el 6 de diciembre de 1941 en Albacete, por orden
del comandante militar.
AHN (SCGC), leg.1 O16, pieza 10, p. 28.
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ALMANSA
En la madrugada del día 25 de julio de 1936 comenzó la persecución
religiosa en esta ciudad, con la destrucción y saqueo de todos los edificios
religiosos, la detención de la mayoría de los sacerdotes, el postelior asesinato
de algunos de ellos y la desaparición de un importante patrimonio artístico.
La persecución se inició cuando un grupo de milicianos del pueblo
acompañados por otros vecinos comenzaron a arrojar piedras sobre la puerta
principal de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Una vez forzadas
las puertas, el templo fue ocupado.
Uno de los allanadores encendió las luces de un altar y apareció ante el
tropel la Virgen de Belén, ... y al verla ahora resplandeciente en el altar,
sintieron un extraño pavor. .. el miedo los mantenía clavados en el suelo.
Hasta que al fin del tropel informe se elevó una voz:
- ¡Camaradas. Esta Virgen es del pueblo! ¡Nos la habían quitado los
curas y ahora debemos recobrarla! ¡Que nadie la toque o le haga daño!
Llevémosla al Ayuntamiento.
- ¡Al Ayuntamiento!¡Al Ayuntamiento]l .

Después de este extraño y sorprendente episodio se desencadena la
persecución, teniendo que vencer los sacerdotes muchas dificultades para
seguir ejerciendo su ministerio, pues todos los edificios religiosos han
quedado destruidos y quemados, incluidas las dos casas del párroco y del
coadjutor don Esteban Cuenca Navarro y don Jesús Díaz Ruano. Ambos
fueron encarcelados junto a los sacerdotes del pueblo, el coadjutor don
Joaquín López López, el capellán de las Angustias, don Antonio Cuenca
Trinchant y don Francisco Mecias 2 .
En los primeros momentos son muchos los vecinos de los pueblos
próximos y de las provincias limítrofes que afluyen a Almansa buscando
refugio; entre ellos se encuentran algunos sacerdotes, religiosos y seglares
que son los primeros en ser asesinados. Es el caso del religioso agustino don
Daniel Delgado García3 , que huyendo de la residencia de Caudete donde se
encuentra su comunidad, circunstancialmente, es asesinado por unos
milicianos en el término de esta localidad, el 23 de julio de 1936; o el del
padre franciscano, don Benjamín Reig Moltó, que buscó asilo en una finca

I

ARRARÁS, ob. cit., p. 229.

2

AHN (SCGC), leg. 1016, pieza 10, p. 47.

3

Es el primer religioso asesinado en la provincia de Albacete.
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de los alrededores de Almansa, y que es asesinado el 22 de agosto de 1936;
o el coadjutor de Fuente la Higuera, que es trasladado a este término, donde
es asesinado el 18 de septiembre, junto al coadjutor de Tabernes de Vadigna,
que ha buscado refugio en su pueblo de Fuente la Higuera; o el párroco de
Caudete, Miguel Sánchez Díaz, que detenido en esta localidad, es trasladado
por sus paisanos, y asesinado en el término de Almansa, ellO de noviem bre
de 1936; o los sacristanes de Caudete don Miguel Díaz Pérez y Manuel
Maní García asesinados el día 24 por dos pistoleros.
El día 6 de octubre se saca de la cárcel del pueblo a seis presos y se les
asesina; dos son sacerdotes, se trata del coadjutor de la parroquia y hermano
Mayor del Santualio de Nuestra Señora de Belén, don Joaquín López López,
y del capellán del Convento de madres Agustinas, don Antonio Cuenca
Trinchant4 .
Los templos y conventos de esta demarcación no han sido destruidos,
pero sí la totalidad de altares, retablos y púlpitos de la Iglesia parroquial de
la Asunción, del Santuario de la Virgen de Belén existente en la aldea
denominada El Ángel, la parroquia de San Roque, San Francisco, Iglesia de
las madres Agustinas, casa y capilla de las Esclavas de María, Ermita de
San BIas, de San Antonio Abad, capilla del Asilo de Ancianos y Santuario
de Nuestra Señora de Belén.
Los edificios anteriormente citados fueron profanados. Destruidas todas
las imágenes, ornamentos y objetos de culto, que después se quemaron. No
se dejó más que las paredes y la techumbre de la Iglesia parroquial, Rectoría
de San Roque, iglesias de los conventos de Franciscanos y Agustinas y
diferentes Oratorios enclavados en el campo, en todos los cuales sacaron
fuera todo para quemarlo o destruirlo, destacando la imagen de Nuestra
Patrona la Virgen de Belén 5 .
La parroquia y los edificios religiosos son destinados a diversos usos, y
cuando aparecen los primeros contingentes de las Brigadas Internacionales
establecen en la parroquia un depósito de cañones y en la iglesia de los
Franciscanos un garaje. La capilla de las Agustinas se utiliza como cuartel.
Es entonces cuando los templos quedan devastados y se deshacen sus retablos
e imágenes y desaparecen las joyas más preciadas.
Es también cuando se destruye la venerada efigie de la Virgen de Belén,
salvada en los primeros días de la Guerra. Desde el Ayuntamiento fue llevada
• AHN (SCGC), leg. 1016, pieza 10, p. 46.
5 Ibídem.
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nuevamente a su altar al cabo de algún tiempo, y un día del mes de septiembre
fue arrojada a una hoguera en la plaza que da acceso al templo6.
Además de la imagen de la Virgen de Belén del Templo parroquial, se
destruyó el coro emplazado detrás del Altar Mayor, de rica sillería de nogal;
el retablo de S. Ildefonso (siglo XVI) de estilo renacentista; el de la Virgen·
del Rosario del siglo XVII; la Inmaculada del siglo XV; un Cristo de marfil,
una Dolorosa de Salzillo, un S. Rafael de Roque López, un lienzo de Murillo;
las puertas de la sacristía talladas del siglo XVII; un magnífico órgano y
numerosos objetos y documentos de gran interés 7 •
ALPERA
El cura ecónomo de la parroquia de Santa Marina, don Juan Jesús Ortuño
Plaza, terminada la Guerra volvió a su parroquia. Contestó el cuestionario
mandado por el Juzgado militar de la provincia en torno a las consecuencias
derribadas de la persecución religiosa en el pueblo durante la Contienda:
Fueron destruidos totalmente los diez altares y retablos de la parroquia
con su púlpito, mármoles del presbiterio y púlpito con retablo de la Ermita
de San Roque. Los retablos de las Ermitas de las Aldeas de las Fuentes y de
San Gregario.

Han sido profanados todos los edificios citados como igualmente todas
las imágenes (menos la Patrona de la Santa Cruz), ornamentos y objetos de
culto, que fueron quemados, menos la custodia, vasos sagrados, dos capas
pluviales y una parte del terno de grandísimo valor conjuntamente con el
palio, dos campanillas y todas las campanas de la parroquia de San Roque
que han sido respetadas como igualmente casi todo el archivo parroquial
(donado por el que fue párroco de este pueblo don Diego Rodríguez de
Vera).
De la casa rectoral contigua a la Iglesia han desaparecido no solo los
muebles y ropas del Sr. Cura (de las cuales han aparecido alguna cosa)
sino cuatro puertas y otras pequeñas cosas como cadenas y cerraduras. El
ministerio sacerdotal fue ejercido sin dificultades hasta el principio de la
guerra que fue clausurado por el comité rojo 8.

6

ARRARÁS, ob. cit., ps. 232-233.

7

PÉREZ RUlZ DE ALARCÓN, J., Historia de Almansa, Madlid, T. Rollán, Madrid, 1949, ps. 213214.

8

AHN (SCGC), Jeg, 1016, pieza 10, ps. 43-50-51.
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Este informe del sacerdote se complementa con otro del alcalde del pueblo
que manda a la comisaría del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional. En este informe indica que han sido destruidos el retablo mayor
de columnas salomónicas, el del Rosario, el de San José con seis cuadritos
del Greco. Las esculturas de la Virgen del Rosario, San José de Salzillo,
Cristo de la Agonía, Cabeza de cera de la Dolorosa 9 .
Fueron también destruidas dos casullas, un paño de hombros y una
dalmática, todo encarnado, tejido de seda y oro... y del archivo parroquial
solamente la quelna de los expedientes m.atrinwniales 1o •
Los objetos de arte salvados fueron: Una custodia de plata, un cáliz de
plata con baFío de oro, un armoniun - órgano, sistema Peichot y un grande
Signwn-Crucis, regalo de don Juan de Austria a fray Pedro Jesús de
Alcantarilla de Murcia, y éste regalado al Párroco de Alcantarilla, don
Pedro Alejandro Villaescusa, el cual lo donó a esta parroquia unida a una
gran cruz negra y un relicario de plata, según testalnento el día 2 de junio
de 1749 11 •
FUENTEÁLAMÜ
Describe los hechos acaecidos en este pueblo durante la Guerra el propio
pálToco, don Joaquín Izquierdo, en la Causa General cuando contesta al
cuestionario, que le ha facilitado el arcipreste de Almansa para saber los
destrozos y daños causados en la parroquia:
En cuanto a sacerdotes o religiosos nada por no estar Inás que yo, que
salí de casa con nú familia huyendo sin poder sacar Inás que lo puesto,
porque urgía el tiempo, teniendo que estar escondido para librar la vida
mía y de misfamiliares, habiendo perdido a mi hennano a consecuencia de
las privaciones y sufrimientos.
El sacristán y un hermano l2 que también desempeíiaba la sacristía en
ausencia de su hermano fueron encarcelados y juzgados por el Tribunal
Popular y condenados a trabajos forzados el uno a treinta aFíos, y el otro
dieciséis aFíos; hasta que fueron liberados.

Del Templo parroquial sólo han quedado las cuatro paredes. Fueron

9

AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza l 1, pS. 10-11.

10

Ibídem.

11

lbíd.

11

Pedro e Isidro Gómez Larios.
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quemadas todas las imágenes, justamente con los vasos sagrados y
tabernáculos, con el santísimo, copones, custodia, ornamentos y hasta la
verja del altar mayor anancada y otras, quedando el Templo convertido en
almacén de granos y en sitio de comidas y francachelas, arrancando todos
los retablos para guisar las comidas en la misma Iglesia.
La Casa rectoral tambiénfue asaltada y saqueada, quemando y tirando
a la calle todo el archivo parroquial, ropas y muebles. No ha quedado nada
que no haya s~ifrido los efectos de esta revolución 13 •

MONTEALEGRE
El sacerdote, don Samuel Verdejo Martínez, cura ecónomo de este pueblo,
permaneció en el mismo hasta el día 23 de julio de 1936. El 22 de este mes
se presentaron unos cuantos milicianos armados con escopetas pidiéndole
las llaves de la Iglesia, entregándoselas acto seguido para salvarse la vida.
Cuando se disponía a salir de la población, el día 23 del citado mes y
año, se presentaron en su casa nuevamente otros cuantos milicianos y le
registraron las maletas, siendo objeto de insultos y amenazas, entregando
las llaves de la casa rectoral al alcalde Benidel Ibáñez López.
La Iglesia panoquial de Santiago fue profanada, saqueada e incendiada
como igualmente las imágenes, estando la cubierta de la sacristía en el suelo
y faltando tres campanas. La ermita de Nuestra Señora de la Consolación
fue igualmente profanada, saqueada e incendiada, como igualmente las
imágenes, faltando las campanas.
Otra ermita de Nuestra Señora de la Concepción fue derruida por los
albañiles de esta localidad, Juan Antonio Ibáñez, encargado de los trabajos,
Joaquín Ruiz Martínez, Benito Ruiz Martínez, José Torralba, Emilio El
Pajarillo, Julio Ibáñez y José Ibáñez, no quedando más que el solar.
El convento de religiosos de la Orden de San Vicente de Paúl fue
profanado y saqueado igualmente. Y cuando se incorporó de nuevo a su
destino, el pánoco don Samuel, el 15 de marzo de 1939, manifestó no
encontrar ropas ni archivo. La biblioteca y los templos fueron destruidos
por el fuego l4 .
Terminada la Contienda, el alcalde E. Campos informa sobre los objetos
de arte y culto desaparecidos a la Comisaría del Servicio de Defensa del
13

AHN (SCGC), leg. 1016, pieza 10, p. 52.

14

AHN (SCGC), lego 1016, pieza 10, pS. 41-42.
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Patrimonio, en estos términos: Han desaparecido todos los vasos sagrados
existentes en la Iglesia Parroquial. Todos los ornamentos y tejidos a
excepción del manto de la Virgen de Consolación.

Fueron destruidas todas la esculturas y pinturas. Los retablos fueron
quemados a consecuencia del incendio ocurrido en las Iglesias. Se salvó la
imagen de San Isidro Labrador. Y el archivo parroquial desapareció l5 .

15

AHN (SCGC), leg. 1016, pieza 11, ps. 64-65.
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CASAS IBÁÑEZ
La Guerra sorprende en el pueblo al párroco y arcipreste, don Juan
Piqueras García, y al coadjutor don Ricardo Jover Cascales. Se ven obligados
a entregarle las llaves de la Iglesia y el Santuario de la Virgen de la Cabeza
al alcalde, quien les impide ejercer su ministerio sacerdotal, al tiempo que
les recomienda buscar refugio fuera del pueblo.
Don Juan busca refugio entre sus familiares en Jorquera, donde va a
permanecer oculto toda la Contienda. Don Ricardo es un hombre de edad
avanzada cuando se inicia la Guen'a y va a fallecer en 1938.
Fueron destruidos los retablos y altares de la Iglesia parroquial, siendo
quemadas las imágenes y cuadros, y desapareciendo todos los objetos de
culto, así como ornamentos, alhajas, rituales y misales 1 • Sobre las paredes
desnudas del templo se pintó, en grandes dimensiones, la figura de Stalin.
Este edificio se utilizó como comedor de las Brigadas Internacionales, y
con posterioridad como mercad0 2 .
Fueron destruidas también las ermitas de la Virgen de la Cabeza, que fue
utilizada como corral de ganado, la del Santo Cristo, la de la Concepción y
la del convento de las Trinitarias Descalzas, cuyas monjas se vieron obligadas
a abandonar el pueblo, a pesar de la protección y ayuda inicial que se les
prestó. En la aldea de Serradiel saquearon el modesto Templo, rompiendo
las imágenes de La Purísima y San BIas3 .

ALBOREA
Fue nombrado párroco de Alborea, con el advenimiento de la República,
don Francisco Carrillo Cascales, hombre bueno y caritativo, según el
testimonio de algunos de sus feligreses.
Vivía con el ama llamada Catalina, y desde el inicio de la Guerra fue
protegido por gentes de izquierda, que evitaron, en varias ocasiones, que
fuese asesinado por milicianos de fuera. El Frente Popular local, además de
protegerlo, lo empleó de escribiente en el Ayuntamiento y en bodegas, y de
esta forma pudo subsistir don Francisco.
El día 25 de julio de 1936 por la tarde, varios milicianos, después de
retirarle las llaves de la Iglesia, entraron en el templo disparando a las
I

AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza lO, p. 120.

2

Información facilitada por algunos vecinos testigos de estos hechos.

3

Ibídem.
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imágenes, y sacándolas de sus hornacinas, junto con el retablo del altar
mayor4 y otros de las capillas laterales y el órgano, y apilándolos en la
placeta de la iglesia fueron quemados.
Fueron también quemados los accesorios de culto, desapareciendo una
Cruz Procesional de plata, atribuida a Salzillo, y otros objetos de tela y
metal de gran valor, la pila bautismal fue trasladada a una casa particular y
utilizada como pilón para beber los animales. El piso fue levantado, quedando
el Templo convertido en un solar con las puertas abiertas, donde todos los
niños del pueblo iban a jugars.

CASAS DE VES
El día 27 de julio fue detenido en Casas de Ves el cura ecónomo de este
pueblo, don José Arróniz Olmos, e ingresó, junto a otras personas, en la
cárcel del pueblo. El día 31 de julio unos milicianos forasteros, procedentes
de Valencia, invaden la cárcel e inmediatamente es sacado don José, con los
otros cuatro vecinos detenidos 6 , a las afueras del pueblo donde se les asesina.
Días después fueron destruidos los retablos de la Iglesia parroquial,
Ermita de San Antonio, Virgen de la Encarnación y colonia de San Román,
así como incendiados en la calle las imágenes, documentaciones, ropas y
robado todos los objetos de valor y artísticos, siendo sus principales autores
Gabriel Jiménez Carrión, quién entregó las llaves de la Iglesia para su
destrucción, Santiago Ferrando Martínez, Francisco Garda Garda (alias
el guitarrista?, José Carrión Alcañiz8 y Pedro Candel Fernández 9 •
El Templo parroquial fue destinado para varios usos, la ermita quedó
destrozada, igual que la casa rectoral, las campanas fueron derribadas y el
archivo parroquial pasto de las llamas 10.

4

Retablo Churrigueresco del siglo XVII de gran mérito artístico, con un buen número de imágenes
de talla, algunas de ellas atribuidas a Francisco Salzillo y a Roque López.

5

Información facilitada por don Vicente Carrión Martínez.

6

Don Ángel Serrano Cebrián, Secretario del Ayuntamiento, don Juan José Serrano González, Oficial
procedente de la Guerra de Cuba y el Juez Municipal de Casas de Ves y sus dos hijos José y Ángel
Serrano Alcañiz.

7

Fue fusilado el 22 de julio de 1940 en Albacete, por orden del comandante militar.

8

Se exilió a Francia.

9

Fue fusilado en A1bacete, por orden del comandante militar, el 7 de abril de 1941.

10

AHN (SCGC), Ieg. 1016, pieza 10, p. 62.
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PEDANÍAS
CANTOBLANCO
La ermita, dedicada a San Juan Evangelista, fue saqueada por unos
vecinos de Casas de Ves.

EL VISO
La ermita, dedicada a Nuestra Señora del Rosario, fue saqueada y
destruida dicha imagen por unos vecinos de Casas de Ves.

LA PARED
La ermita, dedicada a San José, fue saqueada y destruida dicha imagen
por unos vecinos de Casas de Ves ll .

BALSA DE VES
Esta parroquia era atendida por el cura ecónomo de Casas de Vés, don
José Arroniz Olmos, que a los pocos días de iniciada la Guerra es asesinado
por unos milicianos forasteros, junto a otros vecinos del pueblo, con la
complicidad de las autoridades locales.
En los primeros días del mes de agosto de 1936 comenzó a destruirse
todo lo existente en la iglesia parroquial sacándolo e incendiándolo en la
calle, las imágenes, archivo y todos los objetos que allí se guardaban, fueron
unos destruidos y otros robados, siendo ejecutores un tal Ballesteros de
Albacete y los Vecinos de Casas de Ves José Gallego Tolosa, Gregario
Martínez Cebrián, Jerónimo Gómez Gónwz, Jesús Iranzo Cantero, David
Martínez Garcfa J2 y Doroteo Villena López 13 •

VILLA Y VILLAR DE VES
Esta parroquia era servida espiritualmente por el cura ecónomo de Casas
de Ves, don José Arroniz Olmos, que a los pocos días de iniciada la Guerra
es asesinado por unos milicianos forasteros con la colaboración de algunos
vecinos de Casas de Ves.
11

AHN (SCGC), leg. 1016, pieza 10, p. 62.

12

Fue fusilado el 22 de diciembre de 1941 en Albacete, por orden del comandante militar.

13

AHN (SCGC), leg. 1016, pieza 10, p. 63.
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En los primeros días del mes de agosto de 1936 se destruyeron los altares de
la Iglesia parroquial de San José, arrojando alfuego los objetos de valor que se
guardaban en dicho templo, como igualmente los de la e17nita de la Aldea del
Villar, siendo sus autores Francisco Cebrián Femández, José Osa Ramos, Diego
Gómez Jiménez y Vicente Argente Miravalles. Estos se encuentran detenidos y
puestos a disposición del Juez de Instrucción Militar del Partido 14.
El órgano fue quemado, las campanas fueron derribadas y llevadas a
Albacete para su posterior fundición. La Iglesia parroquial al igual que la
casa rectoral fueron utilizadas para varios usos 15.

CENIZATE
Cuando comienza la Guerra se encuentra como párroco en este pueblo
don Juan Paco Baeza, natural de Cieza l6 , quien encuentra protección y cobijo
en casa de Saturnino García López (organista y hermano del sacristán José
María García López). No pudo ejercer su sagrado ministerio permaneciendo
escondido y sin poder salir a la calle. Cuando los milicianos iban a buscarle, él
se cruzaba a la casa contigua por un pozo de medianería. El alcalde socialista,
don Germán Parreño, lo protegió, y a los que reclamaban su muerte les daba
una pistola y les decía que lo hiciesen ellos 17.
Una vez asaltada la Iglesia de este pueblo fueron quemados los objetos
siguientes: un juego de dieciséis candeleros, una corona para el Niño Jesús
de plata, dos crucifijos, dos atriles, dos candelabros con luces de metal, dos
lámparas con sus vasos, un juego de sacras nuevas, un tablón de mesa de
altar, una cruz Francsimil, un juego de llaves y un sagrario grande, un crucifijo
de metal, un cuadro del Corazón de María y otro de Santa Juliana, cuatro
reclinatorios y cuatro ciriales, un púlpito, un juego de cuadros para el vía
crucis, un órgano, cuatro floreros de madera, cuatro pares de andas, un dosel
y dieciséis..., un Corazón de plata, una túnica verde de seda, dos túnicas
moradas de seda, un traje de la Virgen de la Soledad, un manto de terciopelo
de la miSl11a Virgen, cuatro cortinas de seda, un manto de seda para La
Dolorosa, dos vestidos de seda para el Nüio Jesús, un crucifijo grande, una
cruz parroquial, un incensario, un copón de plata y un hostiario de metal.

14

AHN (SCGC), lego 1016, pieza 10, p. 63.

IS

lnfonnación facilitada por un vecino de Casas de Ves.

16

17

Se encontraba ya de párroco en 1929, hizo las gestiones relacionadas con el traslado del Retablo de
San Esteban a la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Después de la Contienda siguió de párroco
en el pueblo durante algún tiempo.
Información facilitada por el historiador local don Isidro Martínez García.
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Fueron también quemadas las imágenes siguientes: un Corazón de Jesús,
una Virgen del Rosario, una de San Esteban de valor artística1 8, una de Jesús
de Nazareno, un Niño Jesús resucitado, una de La Purísima, una de Santa Ana
Sentada, una de San Isidro Labrador, una de Santa Lucía, una de San Julián,
una de San Antonio de Padua, una de la Virgen de los Dolores, una del Corazón
de María, todas estas imágenes con sus altares y Retablos correspondientes.
Igual suerte corrieron los siguientes ornamentos: seis casullas de distintos
colores en buen uso, tres capas de distintos colores en buen uso, tres
cortinillas del sagrario, una bolsa portabeático, una cruz de plata, un
estandarte azul, un estandarte del Corazón de Jesús, cuatro dalmáticas
antiguas, una casulla, un palio antiguo, cinco estolas, dos manípulos, tres
estandartes antiguos sin estampas, y cuatro brazos de hierro para andar 19 •
Del archivo desaparecieron libros de registros, talonarios, cuadernos,
libros de hermandades, expedientes matrimoniales, dos misales, carpetas,
etc. La Iglesia fue convertida en almacén, granero, Casa del Pueblo y la
sacristía en Juzgado Municipal. En la casa pmToquial fueron derribados varios
tabiques, puertas y ventanas y convertida en Casa del Pueblo.
En la ermita de Santa Anafueron destruidas una imagen de San Joaquín
con su Altar y Retablo, y un armonium nuevo. Una imagen de Santa Ana y
Santa Rita y Niño Jesús mutilados 20•
De este expolio se salvaron: la patrona de esta localidad Virgen de las
Nieves, el Altar de San Antonio y un Altar de San Esteban 21 •
FUENTEALBILLA
El párroco, don Amable Martínez, tuvo muchas dificultades para
continuar con el ejercicio de su ministerio y tuvo que vestir de paisano para
evitar ser seguido. No obstante, terminó siendo detenido y encm"celado. Antes
de abandonar el pueblo le pusieron un gato muerto en la puerta con la
siguiente inscripción: cura, curato, si no te vas te va a pasar lo que al gato.
A mediados del mes de agosto de 1936, varios individuos del este pueblo
entre los que destacaban Luis Paterna Aliaga22 , Juan Abiétar Jiménez 23 ,
18

Fue llevado a la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929.

19

AHN (SCGC), lego 1016, pieza 10, ps. 67-68.

20

Ibídem.

21

AHN (SCGC), lego 10 16, pieza 11, p. 32.

22

De profesión dentista, fue fusilado en Casas Ibáñez el 25 de noviembre de 1939 por orden del
comandante militar.

23

De profesión bracero, fue fusilado en Albacete el 17 de julio de 1942 por orden del comandante militar.
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Benito Gómez Pérez 24 , Clemente Jiménez Cebrián, Sebastián Jiménez
González y otros penetraron en la Iglesia pan-oquial y ermita del Santísimo
Cristo del Valle, patrono de este pueblo, y previa mutilación de todas las
imágenes procedieron a hacer una gran hoguera donde fueron arrojadas y
consumidas por el fuego. De los templos quedaron sólo las paredes, siendo
utilizada la Iglesia parroquial como almacén de cereales 25 .
Fueron destruidos once retablos en la Iglesia y tres en la ermita, y treinta
imágenes. Desaparecieron dos custodias, tres cálices, uno de ellos de plata
con el vaso de oro, y tres copones. Fueron destruidos los ornamentos dobles
de casullas y ternos para todas las festividades, con capas. Fue destruido
parcialmente el archivo, conservándose sólamente unos cuantos libros de
nacimientos y matrimonios 26 • Las campanas de la ton-e fueron quitadas y
trasladadas a Albacete.

GOLOSALVO
Este pueblo era atendido espiritualmente por don Gumersindo Corbalán
Enrique, natural de Murcia y párroco también de Villamalea. Iniciada la
Guerra se ve en la obligación de entregar las llaves de la Iglesia al alcalde,
tiene dificultades para ejercer su ministerio, tiene que vestir de paisano, y al
poco tiempo es detenido y juzgado por un Tribunal de Urgencia.
La Iglesia parroquial no es destruida en su fábrica, pero en su interior es
saqueada, quemando los altares, las imágenes y el púlpito. Los ornamentos
y objetos de culto son destruidos casi en su totalidad, guardando algunos de
ellos en casas particulares. El Templo fue utilizado de almacén y las campanas
fueron arrancadas de la torre y trasladadas a Albacete 27 •

MAHORA
El sacerdote de su parroquia, don Fulgencio Bordería Verdejo, al iniciarse
la Guerra se unió a la sublevación militar, participando con la Guardia Civil
en la dominación de la capital, en donde estuvo haciendo servicio de armas
hasta el día de la rendición. Fracasada la sublevación huyó por campos y
montes hasta el pueblo de Iniesta, donde fue detenido y conducido a la cárcel
24

De profesión albañil fue fusilado en Casas Ibáñez el 25 de noviembre de 1939 por orden del
comandante militar.

25

AHN (SCGC), leg. 1016, pieza 10, pS. 57-58.

26

AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza 11, p. 40.

27

AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza 10, pS. 54-58.
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provincial de Cuenca, de donde se escapó de la misma en unión de un
religioso, marchando en etapas de noche a su casa, al pueblo de Navas de
lorquera, donde sufrió varios registros 28 .
En la noche del 10 de agosto de 1936 fue saqueada la Iglesia de sus
riquezas artísticas y ornamentos religiosos, altares, retablo, órgano e imágenes
que fueron destruidos y llevados a la vía pública en donde fueron quemados
en inmensa hoguera 29 . Según el testimonio de algunos vecinos, prendió la
hoguera José Garda Gónlez (sereno de esta Villa yo. y como presuntos autores
de estos hechos se citan los siguientes: Pedro Sáez Ruiz y su hijo Miguel Sáez
Garda, Germán Salmerón Garda, Marcos Caballero, Plácido Tébar Cuesta,
Cuesta Cruz, Vicente Martínez Garda, Ricardo Honrubia Montero, Juan
Caballero, Juan Alonso Honrubia Escobar (hijo de Juan Alonso Martínez),
Alonso Montero Picaza, Isabel Vico, Heliodora Moreno Bautista, Leonor
Balencoso Fajardo, López Valero, Ovidio Serrano Atiénza y Evaristo Garda
Ros, éste se revistió de hábito seglar y se subió al púlpito3 /.
Se distinguió también en esta profanación "Dorote ", que revestido con
ornamentos sacerdotales tomó el copón y daba en burla la cOlnunión en la
plaza a los milicianos, murió en batalla. Igualmente el de "Pelis" daba
palos en las piernas a las imágenes del Sagrado Corazón y Resucitado, fue
herido en campaña, siéndole amputadas ambas piernas por cangrena32 .

Estos vecinos destruyeron catorce retablos, las imágenes de San Pedro,
San Antonio, la Virgen del Socorro y el Santísimo Cristo, un gran monumento
y seis cuadros, tres ampollas de los santos óleos, cincuenta casullas, diez
ternos, cinco capas, tres frontales y tres grandes trozos de tela del siglo
XVII. Fueron destrozadas las esculturas de la Virgen de los Dolores y del
Niño Jesús.
Desaparecieron los objetos de culto siguientes: un copón de plata, un
estandarte de San Roque, temo blanco, encamado y verde. Y se salvó de la
destrucción un Santo Cristo de marfil, un palio, varias alhajas de la Santísima
Virgen de Gracia, tres casullas, dos ternos y una capa 33 •

28

AHN (SCGC), lego 1016, pieza 10, p. 65.

29

Fueron salvados algunos ornamentos por el vecino Amador Cuesta que los guardó.

30

Era natural de Alcalá del Júcar, de profesión jornalero, fue fusilado en Albacete el 22 de julio de
1940 por orden del comandante militar.

31

AHN (SCGC), lego 1016, pieza 10, p. 60.

32

Ibídem, p. 65.

33

AHN (SCGC), lego 1016, pieza 11.
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MOTILLEJA
Cuando comienza la Guerra era pánoco en esta localidad don Miguel
Ortiz, que vivía con su madre, y gozaba del respeto y del aprecio de la
mayoría de los vecinos. El alcalde le recogió las llaves de la Iglesia parroquial,
impidiéndole el ejercicio de su ministerio. Ante estas circunstancias abandona
el pueblo buscando refugio en su pueblo natal, Jumilla 3.J.

La Iglesia parroquial de Santa Ana fue ocupada por las autoridades
que la dedicaron a Sala de Juntas, representaciones teatrales, etc., previas
a la quem.a de objetos relativos al culto. En el incendio se perdió una
Dolorosa atribuida a Salzillo, y las campanas fueron derribadas 35.
NAVAS DE JORQUERA
El sacerdote responsable de atender espiritualmente a este pueblo era
don Fulgencio Bordería Verdejo natural de Las Navas y párroco de Mahora.
Detenido, se fugó de la cárcel provincial de Cuenca junto a otro religioso.
Permanecieron ambos escondidos hasta la terminación de la Guerra, no sin
antes habérsele hecho varios registros en casa de sus familiares.

En este pueblo fueron asesinados Superio PeFiaranda Teruel y su hijo
Octaviano PeFiaranda Góm,ez, solo por su marcada significación religiosa.
Estos dos fue ron degollados a puñaladas, y el último aún con vida arrojado
al río JÚcar. La noche del3I de agosto de 1936fueron conducidos en el que
iba como chófer Santiago Monteagudo Góm,ez, vecino de dicho pueblo, el
cual se considera como uno de los dirigentes de dichos asesinatos, haciendo
constar que se halla ya condenado a pena de muerte36 . También han sido
condenados a la misma pena otros individuos del mism0 37, a los cuales se
les considera también partícipes de dichos asesinatos, por el Tribunal de
Justicia Militar del partido de Casas Ibáñez.
El templo parroquial fue saqueado y destruido, quemándose altares,
imágenes ornamentos y ropas. Las campanas fueron derribadas y
trasladadas a Albacete 38.
3.

Información facilitada por Pedro José Charcos Expósito.

35

SÁNCHEZ, ob, cit., p. 204,

36

De profesión conductor. fue fusilado el 12 de agosto de J 942 en Albacete por orden del comandante
militar.

37

Luciano Carrasco Peña, Ambrosio Correas Garrido, Gabriel Gómez Escobar. Joaquín Parreño
García, Orosio Parreño Bordería, Antonio Rodiel Aroca. Pascual Verdejo Honrubia, Tomás Montero
Cabañero, Antonio Montero Cabañero y Donelio Pérez Piqueras.

38

AHNA (SCGC), leg, 10 16, pieza n° 10, ps. 64-65,
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VILLAMALEA

El21 de julio de 1936, se presentó en la casa parroquial de este pueblo
una comisión de la Casa del Pueblo, entre los que figuraban Juan Pedro
Parreño Soriano, Víctor Teller, José Descalzo Lerma y Juan Soriano García,
siendo alcalde don Roque Ortiz Martínez, exigiéndole al Sr. cura párroco,
don Gumersindo Corbalán Enrique, la entrega de las llaves de la iglesia, lo
que tuvo que realizar por la fuerza, haciendo a continuación un registro
minucioso de la misma, con resultado nulo, quedando dicha comisión
justamente con el alcalde en posesión de las llaves del templo.
El día 15 de agosto de 1936 fue condenado el cura párroco por el delito
de desafección al régimen y de otras acusaciones a la pena de cuatro años
de internamiento en campo de trabajo y a la multa de 20.000 pesetas como
indemnización por el Tribunal Popular de Albacete 39. El día 20 de septiembre
fue encarcelado. Posteriormente, el día 20 de julio de 1937, pasó a la cárcel
de Hellín, donde permaneció hasta la terminación de la Guerra.

Durante este tiempo saquearon la casa parroquial, apoderándose de todos
los muebles de ella y destruyendo todos los libros de la biblioteca, así como
tabiques y puertas, distinguiéndose entre los asaltantes, Prinio Vergara,
Francisco Moreno Gómez, Pedro José Nohales García, Salvador Ronrubia
ReITero, Manuel Ronrubia ReITero y José Descalzo Lerma.
Una vez incautada la Iglesia paIToquial fue asaltada y saqueada,
llevándose: dos custodias, una de oro y otra de plata Meneses, cinco cálices,
tres de plata, uno sobre dorado y otro de metal, dos copones de plata, tres
crismeros de plata, una caja portaviáticos de plata, dos cruces parroquiales,
una de plata y otra de metal, dos incensarios, uno de plata y otro de metal,
dos navetas una de plata y otra de ¡netal, cuatro coronas de imágenes de
plata, dos vinajeras de cristal con armazón de plata.
Los ornamentos desaparecidos fueron: cinco estandartes, del Corazón
de Jesús del Santísimo, de las Ánimas, de San Antonio Abad y de la Purísima,
dos palios, capas seis, ternos cuatro, diecinueve casullas, cinco bandas,
tres albas, dos paños de altar, seis misales, cinco atriles, cuatro rituales y
dos cartillas de d~funtos. Del archivo parroquial: trece libros de Bautismo,
tres libros de Matrimonio y doce libros de defunciones.
De la Iglesia paIToquial desaparecieron también las imágenes de la
39

Siendo presidente, don Enrique Griñán Guillén, y vocales, don Julio López López y Antonio
Sánchez Martínez y testigos de cargo, don Cristóbal López Pérez, José Valero Tolosa y Abelio
Sánchez Valero; estos tres últimos, vecinos de Golosalvo.
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Patrona, Nuestra Señora de la Anunciación, San Antonio Abad, Santo Cristo,
la Virgen de los Dolores, San Juan Evangelista, Sagrado Corazón de Jesús,
la Virgen del Rosario, San Antonio de Padua, San José, San Migue/Arcángel,
Jesús Nazareno, el Batisterio, un Sepulero con sus andas; estas imágenes
con sus retablos correspondientes, seis andas de imágenes, un monumento,
cien candelabros, un catafalco de difuntos y un órgano.

En la ermita de la Concepción fueron saqueados y destruidos dos retablos
y una imagen de San Cayetano, siendo ocupada por la llamada Bolsa de
Trabajo. En la ermita de San Antón saquearon y destruyeron las imágenes
de San Antón y de San Pedro. En la ermita de Beaterio fueron destruidas
una imagen de la Virgen de los Dolores con sus ropas y retablo, una de
Santa Rita. En la del Calvario fueron destruidas las imágenes de Cristo
Crucificado y dos de la Virgen, una de ellas de la Soledad, un Vía Crucis
con sus catorce estaciones. Y de la parroquial y las ermitas desaparecieron
CInCO campanas.
Con fecha posterior al saqueo y destrucción del templo parroquial, se
hicieron excavaciones en el pavimento y se sacaron restos humanos que
fueron arrojados a un muladar en las afueras de la población,
pennaneciendo allf hasta la terminación de la Guerra. Y con las pocas ropas
que aún quedaban se organizó una procesión de escarnio religioso por los
quintos del remplazo de 1927, movilizados en aquella fecha, quienes
recorrieron las principales calles de la población revestidos con dichos
ornamentos religiosos, obligando a varias personas a presenciar el
espectáculo.
El templo fue convertido en Casa del Pueblo, almacén, asilo de
evacuados, destruyendo todo el pavimento, quedando las paredes
ennegrecidas del humo y quemadas algunas columnas del mismo. El
cementerio parroquial fue incautado también por el Ayuntamiento, siendo
destruidas algunas cruces de las sepulturas, profanados algunos restos
humanos y derribada la pared que separaba el cementerio civil del católico40 .

•0

AHN (SCGC), leg. 1016, pieza 10, ps. 66-67.
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CHINCHILLA
Regentaban la parroquia el cura ecónomo, don José Carda Candel, y el
coadjutor, don Juan Bautista Úbeda Motero. Fueron objeto de persecuciones
y vejámenes por parte de los milicianos de la localidad, encontrando
infinidad de dificultades en las autoridades del pueblo y organizaciones de
izquierdas para el ejercicio de su sagrado ministerio, por lo que dejaron de
celebrar; teniendo que marcharse ambos de la localidad, después de haber
sido detenido por las milicias y encarcelado en la prisión del Partido don
José Carda Candel.
y el 13 de agosto de 1936, fue apresado y conducido por un grupo de
milicianos vecinos de Chinchilla, al sitio denominado "Truyo ", sito en los
extramuros de esta población, el Párroco de Villena, don Ildefonso Cádiz
Fernández, natural de las Peñas de San Pedro, en el momento de llegar a
esta estación el tren en el que viajaba el mismo, siendo asesinado momentos
después en el expresado lugar, por los vecinos Lucas Alberto Bañón, Alonso
Oliva Carretero! , y otros.

El26 de julio de 1936, fueron profanados por milicianos de Chinchilla y
de la Estación férrea, la Iglesia parroquial; la de San Antonio Abad; Santo
Domingo; Santa Ana y el Hospital de San Julián, con su iglesia también.
En todos estos templos destrozaron las imágenes, ornamentos, vasos
sagrados y demás objetos del culto. En la Iglesia parroquial destruyeron
completamente el coro, facital gótico, púlpito, retablos, órganos, armarios,
cuadros de gran valor artístico, y robaron las custodias monumental y pequeña
y un arco de plata repujada de inapreciable valor.
Profanaron también la cripta con sepulturas; salvándose únicamente la
Virgen de las Nieves, patrona de esta ciudad, que la ocultó en el Ayuntamiento
el entonces alcalde don Manuel Carcelén Prados 2•

El día 26 de julio de 1936 el cura párroco requirió la presencia de un
notario y del alcalde y se levantó acta de todo lo que quedaba en la parroquia
de ornamentos, mantos de la Virgen, etc., que se hizo entrega a la autoridad
municipal para su custodia. Gracias a esta diligencia aún se conservan
verdaderas joyas en el museo de la Iglesia3 •
I

Ambos fueron fusilados por orden del comandante militar; el primero en Caudete el 7 de julio de
1939; y el segundo en Albacete el14 de julio de 1939; y su hermano Juan, que participó también en
el asesinado de don Ildefonso Cádiz, fue fusilado en el Parque San BIas (Albacete) el 27 de noviembre
de 1939.

2

AHN (SCGC), lego 1016, pieza 10, p. 88

3

SÁNCHEZ, ob. cit., p. 201.
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La Iglesia del antiguo convento de las religiosas dominicas y el pequeño
Templo de Santa Ana fueron saqueados y sus imágenes quemadas.
ALCADOZO
Finalizada la Guerra, el sacerdote Juan Manuel Navarro Alfara, detenido
durante la misma, hace una descripción de los hechos acaecidos en lo
concerniente a las persecución religiosa en el pueblo:
En el pueblo de Alcadozo un Sacerdote hijo dellnismo-i, dos hermanos
más, un pianista que servía a la Iglesia y otros seminaristas, juntmnente
con primos y hermanos y otros familiares más, fueron encarcelados y
mnenazados de muerte con toda serie de vejaciones e improperios, ...
cometieron toda clase de refinam.ientos de crueldad y tormentos, entonces;
y después l11.artirizando a J3 familias más y dándoles muerte, por los días
veintitantos de agosto del 36, por ser tal11.bién personas protectoras de la
Iglesia y católicos, contando entre estos a una religiosa, hija, hermana y
cuFíada de las víctil11.as también vejada y atropellada y humillada, a la par
que su madre, tíos y hermanos por lo mismo.
La Iglesia profanada, convertida en cabaret y centro recreativo, ...
destruyendo totalmente: retablos, imágenes, vasos sagrados, ornamentos y
objetos de culto. Quedando sólo en pié paredes y techumbres que les sirvió
últimamente de cobertizo para guardar paja...
Nombres de los asesinados todos personas católicas: Fernando Alfara
Marín, Antonio Alfara Tercero, Fernando Alfaro Tercero, Benigno Alfaro
Tercero, José Alfaro Tercero, Sabino Alfaro Alfara, Fructuoso Alfaro Alfara,
José Alfaro Felipe, Fernando CebriánAlfaro, Cipriano Cebrián López, Bibiano
Lorenzo Giménez, Marceliano Sánchez Díaz y Marín Tercero Tercero.
De todo ello se han hecho las oportunas y n1inuciosas denuncias, siendo
encarcelados sus autores y puestos a disposición de las autoridades que
instruyen causa. Haciendo constar que todos los ya detenidos hicieron todo
unas y otras cosas y como principales seFíalamos: al cojo Virgilio Ramírez,
Silverio Terror de la comarca, Juanfra Tornero, Ramón Medina, Antonio
Torres, Vidal Sevilla, Angélico Sevilla, Laura Sevilla, Avelino Cortés,
Valeriana G. Calleja, dos hijos, hija y mujer, Victoriano Fabra, mujer Julia
y suegra Cannen, Frachete mujer María, cuíiada Teresa mujer terror ya
mencionada, Canciano y mujer, Julián diablo, Justo, Pano, Francisco García
Molinés, Antonio Sánchez Pelailla, Francisco González Díaz 5 •
• Se está refiriendo a él mismo. que durante la Contienda estuvo confinado en un campo disciplinario
junto con otras familias y vecinos del pueblo.
s AHN (SCGC), leg. 1016, pieza 10, pS. 98-100.
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BONETE
Don Miguel Antonio González Amores era el pánoco de este pueblo,
cargo que abandona en abril de 1935, por cuestiones de salud, durante algún
tiempo, para residir en su pueblo natal de Alcaraz, donde le sorprende la
Guerra.
El día 27 de agosto de 1936 es detenido junto a los sacerdotes de Alcaraz
don Gabriel González Callejas y don Enrique Pretel Gálvez y trasladado
directamente a la Casa del Pueblo de Albacete. En la noche del mismo día
eran asesinados los tres en canetera de Albacete a Pozo Cañada6 .
La Iglesia parroquial de San Juan Bautista fue saqueada, y quemadas las
imágenes y ornamentos y destruidos los retablos y altares 7 . Este templo fue
ocupado con posterioridad por refugiados llegados de Málaga.

CORRAL RUBIO
El párroco, don Francisco Mejías Gutiérrez, iniciada la GuelTa, entregó
al alcalde las llaves de la Iglesia panoquial de San Miguel y de las ermitas
La Higuera y de los Baños de San José, y se fue del pueblo.
En la Iglesia parroquial fueron destruidos los altares y quemadas las
imágenes, así como saqueadas las ropas y objetos de culto y destruidos
muchos de ellos. Se realizaron los mism.os hechos en la ermita de La Higuera
de este término y en la de los Baños de San José8.

HIGUERUELA
El párroco, don Nicasio Navajas López, iniciada la Guerra, entregó las
llaves de la Iglesia panoquial al alcalde, y huyó en busca de sus familiares,
pues corría evidente peligro su vida debido a las frecuentes amenazas que
con anterioridad había recibido. Se refugió en Alpera entre su familia, de
donde era natural. El 21 de julio de 1936 bautizó a Ana Gómez Tarifa (la
última bautizada) terminada la Contienda volvió al pueblo 9 .
El día 25 de julio de 1936, sobre las 20 horas la Iglesia fue asaltada,
abriéndose las puertas traseras del edificio y procedieron al saqueo de ropas

6

RIVERA, ob. cit., p. 278.

7

AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza 10, P 94.

8

AHN (SCGC), leg. 1016, pieza 10, p. 89.

9

Información facilitada por su actual párroco.
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y objetos de culto, siendo parte de ellas las imágenes que fueron incendiadas
en la puerta del Templo y sus restos de piedra y yeso trasladados en carros
a lugares del campo. Esto ocurrió en cuanto a los objetos portátiles o de
fácil transporte.

En lo que respecta al edificio en su interior se hicieron excavaciones en
el piso y se arrancaron los altares, gradas y púlpitos. A fuerza de pico sefue
originando deterioros considerables. El lugar destinado a la sacristía, que
es un departamento contiguo a la nave donde se celebra el oficio de la
Santa Misa, contenía el archivo que fue incendiado/O. Las imágenes,
ornamentos de culto y ropas fueron quemadas.
HOYA GONZALO

El sacerdote, don Jesús Jiménez Arnás, fue objeto de persecuciones por
parte de los milicianos de la localidad, poniéndole todo tipo de dificultades
para el ejercicio de su labor sacerdotal, teniendo que abandonar el pueblo y
estando errante hasta el 26 de julio de 1936 en que fue encarcelado.
Durante la Guerra buscó asilo en el pueblo el sacerdote Bartolomé Zúñiga
Hernández, más conocido por el cura Bartolo, siendo protegido por algunos
vecinos de esta localidad 'l .
La parroquia de Nuestra Señora de los Remedios fue saqueada y destruida,
quemando el retablo principal y otros dos más, cuyo valor se supone en
6.000 ptas, trece imágenes, entre ellas la de San Pedro Mártir de Verona,
obra de Salzillo, cuyo valor se calcula en 14.000 ptas., y cuatro cuadros
con un valor impuesto de 500 ptas. Desaparecieron también los siguientes
objetos y ornamentos del culto: una caja porta-viáticos, una cucharilla y
una cruz y cúpula del copón, todo de plata con baño de oro, calculado su
valor en 250 ptas. Ornamentos y tejidos con un valor de 6.000 ptas. El
archivo parroquial fue destruido y saqueado parciabnente, conservándose
los libros 5° y 8° de bautismos. Y el templo fue convertido en asilo para
refugiados yen matadero de reses/ 2•
LAS NAVAS

La Nava de Arriba y la de Abajo eran dos núcleos de población
dependientes eclesiásticamente de la parroquia de Pozohondo. Estaban
10

AHN (SCGC), leg 10 16, pieza, p. 218.

11

Información facilitada por Pablo Carrión Íñjguez.

12

AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza I 1, p. 46.
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asistidas por el sacerdote don Daniel Guillermo Garijo Tercero, natural de
Nava de AlTiba, quien siendo un rico heredero, sus rentas pasaban, casi
integras, a las manos de los pobres. Fue asesinado, ellO de septiembre de
1936, con bárbara crueldad por milicianos, según unos procedentes de
Pozohondo y otros de las Peñas de San Pedro.
El Templo de la Nava de Abajo y la ermita de la Nava de Arriba fueron
saqueados, destruyendo las pocas imágenes, ornamentos y objetos de culto
existentes 13.

PEÑAS DE SAN PEDRO
El párroco, don Rigoberto de Anta y Barrio, el coadjutor, don Antonio
Zamora López, y el sacristán, don José Sánchez Díaz, fueron asesinados en
la carretera de Hellín al Ballesteros, en el sitio denominado Pino Herrao,
del ténnino municipal del Pozuelo, en la mañana del día 24 de agosto de
1936, en unión de otros nueve vecinos de este pueblo.
La persecución religiosa en esta localidad ha sido tan refinada, que las
personas que se habían distinguido por su piedad religiosa han sido blanco
de persecuciones, amenazas y desprestigio.
Fueron destruidas las iglesias de este pueblo y la de la pedanía del
Sahuco, las Hermanitas de la pedanía de la Solana y Cañada Malina,
empleando los picos para destruir los altares y las imágenes. Fue saqueado
y profanado también el convento de las Hermanas de la Caridad de Las
Peñas/ 4 .

La Iglesia parroquial fue incautada plimero, y después destruida, siendo
quemados quince retablos con sus imágenes, sobresaliendo entre éstos por su
valor artístico las de San Joaquín, San Pedro, Santa Ana y San Pablo atribuidas
a Salzillo/ 5 . Se destruyeron también el altar mayor, y los dos laterales, de los
que el altar de la Piedad, en la nave de la derecha, destacaba por su vistosidad,
con dos enormes columnas negras de madera a ambos lados/ 6•
Desapareció un buen número de ornamentos y objetos de culto: copones,
cálices, custodias y patenas. Se salvó el archivo que se inicia en 1552.

13

Información facilitada por unos vecinos anónimos.

14

AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza 10, p. 99.

IS
16

SÁNCHEZ, ob. cit., p. 205.
ASOCIACIÓN CULTURAL CASERUM ALTUM, PeFias de San Pedro. Miradas y Recuerdos. G.
Campal lana, Albacete, 2002, p. 31.
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LA SOLANA tenía una ermita dedicada a la Purísima Concepción que
fue quemada con el contenido de su interior. Después el edificio se cerró l7 .
PÉTROLA
El párroco, don Francisco López Huerta, tan pronto se inició la Guerra
entregó al alcalde las llaves de la Iglesia palToquial, y abandonó el pueblo,
buscando refugio en su pueblo natal, La Gineta, donde pasó toda la Contienda.
El templo parroquial fue saqueado, destruyéndose todas las imágenes,
objetos de culto y ropas en agosto de 1936. El retablo fue destruido
parcialmente. La ilnagen de San Bernabé apóstol, obra de Salzillo, fue
quemada, en este !nes de agosto. Desaparecieron los vasos sagrados
siguientes: dos cálices, dos copones y una custodia de plata, y ornamentos
todos los que existían. El archivo fue destruido parcialmente J8. El templo
fue convertido en asilo de refugiados evacuados, donde estos hacían vida en
común.

La ermita de la pedanía de HORNA, término municipal de Chinchilla,
fue saqueada, quedando sólo una imagen de Nuestra Señora del Rosario,
que pudo salvar una familia de la aldea. Este edificio fue utilizado como
domicilio de una Sociedad de Oficios Varios de la U. G. T
La ermita de las ANORIAS fue saqueada, destruyéndose cuanto había
en su interior, retablo, cuadros, objetos de culto y la imagen de Santa Rita
que fue quemada. Las campanas fueron derribadas, y el edificio fue ocupado
por una Sociedad de Oficios Varios de la U. G. T 19.

POZOHONDO
El sacerdote, don Guillermo Garijo Tercero, fue asesinado el 10 de
septiembre de 1936. Detenido en aquella madrugada en casa de un hermano
del mismo, vecino de la pedanía de Nava de Arriba, fue obligado a subir a
un automóvil y a las pocas horas fue hallado muerto a tiros por un miliciano
de Las Peñas de San Pedro, en el término municipal de Hellín, en cuyo
cementerio le dieron sepultura. Dicho sacerdote era muy querido por todo
el pueblo en especial por las clases humildes por su esplendidez en actos
caritativos.
17

sÁNCHEZ, ab. cit., p. 207.

18

AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza 1 1, pS. 71-72.

19

AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza 10, p. 90.
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Tanto la Iglesia de este pueblo como las ermitas que había en las pedanías
del mismo fueron profanadas y saqueadas, siendo todas las imágenes
destruidas por el fuego, haciendo escarnio y mofa de las mismas
públicamente, apaleándolas y arrastrándolas algunos por la carretera, y
colocando a la de Nuestro Padre Jesús en la carretera, poniéndole una
escopeta. Estos templos y ermitas fueron transformados en salones de bailes,
almacenes o lonjas 2o .

POZUELO
Don Juan Cortés García era el cura ecónomo de la Iglesia parroquial de
San Bartolomé de este pueblo cuando se inicia la Guerra. Se ve obligado a
entregar las llaves del templo al alcalde, abandonando la localidad y buscando
refugio entre sus familiares.
Don Juan nos describe lo ocurrido en la Iglesia de su cargo durante la
Contienda: Fue saqueada y profanada destruyendo completaTnente dos
altares, entre ellos el altar mayor, quedando los restantes muy deteriorados.
Han sido también destruidas por completo cuatro imágenes y tres
quedando los restantes en estado inservible; han sido igualmente
destruidos un confesionario, el púlpito, una custodia, los bancos y todos los
objetos de madera.
cruc~fijos,

Los ornamentos fueron entregados por las autoridades republicanas a los
evacuados para que con ellos se confeccionaran vestidos. Las dos campanas
fueron derribadas del campanario y las destrozaron para llevárselas.
La Iglesia fue convertida primeramente en granero, después sirvió de
regufio a los evacuados y finalmente la llenaron con bidones de gasolina 21 .
Las campanas fueron derribadas y llevadas a Albacete para su posterior
fundición.

SAN PEDRO
El párroco, don Antonio Sánchez Maurandi, iniciada la Guerra se vio
obligado a entregar las llaves de la Iglesia parroquial al alcalde del pueblo,
abandonando este ante el peligro que corría, y buscando refugio fuera de
esta localidad.

20

AHN (SCGC), leg. 1016, pieza 10, p. 19.

21

AHN (SCGC), leg. 1916, pieza 10, pS. 96-97.
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El Templo parroquial no sufrió desperfectos pese a estar instalada en
ella la Casa del Pueblo 22 . Desaparecieron varios ornamentos y objetos de
cult0 23 •
EL SAHUCO y CAÑADA JUNCOSA

El sacerdote que atendía espiritualmente estas pedanías era don Antonio
Sánchez Maurandi, párroco de San Pedro. Iniciada la Guerra se vió obligado
a abandonar su labor sacerdotal.
En ambas pequeñas ermitas se respetó sus imágenes, ornamentos y
objetos de culto, sirviendo de cobijo a evacuados y combatientes que venían
de los frentes 24 .
VILLAR DE CHINCHILLA
El sacerdote, don Jesús Jiménez Arnás, fue objeto de persecuciones por
parte de milicianos de la localidad, que le pusieron infinidad de dificultades
para el ejercicio de su ministerio, teniendo que marcharse del pueblo y
estando errante hasta el 26 de julio en que fue encarcelado.
El día 27 de agosto de 1936fue profanada por los milicianos la Iglesia
parroquial, destruyendo las im.ágenes, ornamentos, vasos sagrados y
diversos objetos de culto, y robando en ella tres cálices, dos esopos y una
custodia, como tam.bién los pendientes, sortijas y un rosario que tenía la
imagen de Nuestra Señora del Rosario y que según declaración del que fue
cartero y alcalde José Albero Torres se hizo cargo de ellas 25 .
El Templo, una vez destruido su inmueble, fue dedicado a almacén,
instalándose también la Casa del Pueblo. Fueron derribadas y trasladadas
fuera del pueblo las campanas y el archivo parroquial desapareció 26 .

22

SÁNCHEZ, ob. cit., p. 210.

2J

Información facilitada por un vecino anónimo.

2~

Información facilitada por algunos vecinos de estas pedanías.

25

AHN (SCGC), lego 10 16, pieza 10, p. 95.

26

sÁNCHEZ, ob. cit., p. 202.
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HELLÍN

La persecución religiosa en esta ciudad adquirió tintes dramáticos, tanto
por el número de religiosos asesinados como por la destrucción de tan
importante patrimonio artístico. Curiosamente los artífices de estos sucesos
fueron en su mayoría vecinos del pueblo.
Fueron asesinados los siguientes sacerdotes y religiosos de la localidad
y de otros pueblos que en la misma buscaron refugio: el párroco de la
Ascensión y arcipreste de Hellín, don Fortunato Arias Sánchez, fusilado el
12 de septiembre en Cañada de los Pozos; don Pedro Alcánta Hernández,
canónigo de Jaén, muerto el 21 de agosto en la can-etera de Tabarra; don
José Requena Fernández, ecónomo de Alcalá del Júcar, fusilado el 21 de
agosto en la carretera de Las Peñas, don Antonio Sánchez Castaños, rector
de San Roque, y su hermano don Saturnino, capellán de las religiosas de la
Compañía de María, asesinados el 26 de agosto en Cañada de los Pozos;
don Mariano Ruiz Martínez, adscrito a la parroquia de Cieza, fusilado el 20
de noviembre de 1936, en la carretera de Hel1ín a Murcia; don Francisco
Talavera García, adscrito a la parroquia de la Asunción, fue asesinado el 30
de julio de 1936, en el término de Tobana, lindando con Hellín, fueron
fusilados los padres Franciscanos Andrés Calvo Pérez, Rufino Anchía
Echevanía y el hermano Fray José María Sánchez Carmona, pertenecientes
al convento de Franciscanos de este pueblo.
Los edificios religiosos no se libraron de la ira iconoclasta de esta
persecución. La Iglesia parroquial de la Asunción fue saqueada y destruido
su retablo que era una verdadera joya de arte, de estilo renacentista, con
dieciséis nichos y veintidós imágenes. Fueron destruidas también una
Dolorosa de Salzillo, una Purísima de su discípulo Roque López, así como
un Ecce Hamo de gran valor artístico y un Jesús Nazareno de Baglieto l .
Este Templo fue convertido en un cuartel.
La Iglesia de San Roque fue asaltada y destruidas sus imágenes, retablo
y ornamentos de culto. La ermita de Nuestra Señora del Rosario, Patrona de
Hellín, fue saqueada destruyéndose la imagen de la Virgen del Rosario,
salvándose sólo el Niño y cuatro monumentales pasos de Semana Santa,
obras de Baglieto, la Oración del Huerto, del imaginero Felipe Fariñas,
llamado Paco Gordo por sus grandes dimensiones y los Azotes de Salzillo.
En la ermita de San Rafael fue quemada la imagen de San Sebastián de
Roque López. En la capilla del Asilo se destruyó una imagen de la Virgen de
1

ARRARÁS. ob. cit., p. 235.
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los Remedios y un San Lucas de Salzillo. En el colegio de las Clarisas fue
ocupado y destruido despareciendo la imagen de un Corazón de Jesús, de
Felipe Fariñas. La residencia de las Religiosas de la Enseñanza Compañía
de María fue ocupada para Casa del Pueblo. En el convento de los
Franciscanos, después de dispersarse los religiosos de la comunidad 2 , fueron
quemados todos los objetos de culto y algunas imágenes 3 . La Inmaculada
de Salzillo fue escondida. El convento fue ocupado por el Sindicato de
Alpargateras.
En general, aunque no se destruyó la fábrica de ningún templo, si fueron
quemados muchos retablos, imágenes y cuadros, desapareciendo los vasos
sagrados, ornamentos, órganos, etc, que contenían, quedando solo la imagen
del Patrono San Rafael y unos cuantos ornamentos que tenían escondidos
las religiosas de Santa Clara y vasos sagrados de ellas y una custodia y
algunos candelabros. De los conventos no quedó mobiliario alguno. En el
Carnaval de 1937 se hizo una mascarada con los ornamentos, simulando
una procesión 4 .
ALBATANA

El párroco, don Jesús Martínez Guardiola, cuando se inicia la Guerra se
ve obligado a entregar las llaves de la Iglesia parroquiaP , y ante el temor de
ser perseguido se escondió en casa de su sobrino, médico del pueblo, donde
pasó toda la Contienda.
Además de las demoliciones llevadas a cabo en el Templo parroquial de
San Ildefonso, fueron quemados los altares: mayor, de Jesús Nazareno, de
la Virgen del Rosario, de San José, de las Ánimas, de la Virgen de los Dolores,
del corazón de Jesús y del Corazón de María, y las imágenes: dos de San
Ildefonso y Virgen de la Paz, una Dolorosa, una de Jesús el Nazareno, una
del Rosario y Niño, una de San José una del Corazón de Jesús, una del
Corazón de María y una del Sepulcro, dos de la Sagrada Familia y un cuadro
que representaba las Ánimas 6•

2

Padre Andrés Calvo, el vicario, padre Rufino Andía; los padres Julio Mínguez y Leocadio Peña y
los legos Rafael Sánchez y Francisco Valor.

3

Se salvó la cabeza de una Dolorosa.

" AHN (SCGC), leg. 1016, pieza 10, ps. 71-73.
5

Tenia una hija, a la cual llamaba sobrina. Llevó una vida poco edificante, muriendo en casa de su
hija en Albacete.

6

AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza 11, p. 6.
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Otros objetos desaparecidos: púlpito, confesionario, cancela,
guardarropas, pila del agua bendita, dos campanas, verja de la Iglesia, dos
reclinatorios, doce bancos, esterado, tronos de la Virgen de los Dolores, de
San Ildefonso, de San José, del Corazón de Jesús, de la Virgen del Rosario,
del Corazón de María, de Jesús Nazareno de la Cruz y la Santa Cruz, varios
faroles, monUlnentos, candelabros y ocho lámparas.
En cuanto a ornamentos y objetos de culto desaparecidos: ropas de
revestirse el cura, cálices, custodias, copones, sagrarios, una banda bordada
en oro, un palio, panillas, incendiario, depósito del incienso y esopo.?, un
tabernáculo de talla con incrustaciones de mucho valor, cordeles de reloj y
campanas, desperfectos de reloj, mesa y banquillo para la mesa de difuntos,
paño para revestir la mesa, una cruz grande y para revestirla, dos sillones
grandes, catorce cuadros para rezar las estaciones del Rosario, varios
cuadros, un órgano y ropas de las im.ágenes en poder de los presidentes de
las Hermandades y de Nuestra Señora.
Algunos objetos, principalmente joyas, fueron retirados del Templo
panoquial y tomadas por algunos milicianos de la localidad. El total de lo
destruido y desaparecido ascendía a 577.264 ptas. 8 . El archivo parroquial
quedó totalmente destruido.
AGRAMÓN

El sacerdote que regentaba la parroquia de esta localidad era don Juan
García Sánchez, que tuvo que salir huyendo para su pueblo, dado el decidido
propósito de los milicianos de la localidad de matarlo. Se vio obligado a
permanecer oculto unos días. Después le detuvieron, pero logró burlar la
vigilancia y escapó de la cárcel, permaneciendo durante los treinta y dos
meses de Guerra oculto en distintos sitios.
Quien sí fue asesinado fue el sacerdote don Francisco Talavera Carcía,
natural del pueblo, y que estaba asignado a la parroquia de Nuestra Señora
de la Asunción en HelUn, donde se encontraba en compañía de sufamilia,
todos los cuales huyeron de ésta, en vista de la persecución de que era
objeto por los núlicianos. El mencionado sacerdote fue sacado de su casa y
fusilado en plena vía pública, el uno de agosto de 19369.

7

Según declaración del alcalde Juan Sarrión, algunos de estos objetos los depositó en la Caja de
Reparaciones del Banco de España, no pudiendo precisar su valor.

8

AHN (SCGC), leg. 1016, pieza 10, ps. 84-85.

9

El informe de la autopsia indica que murió el 30 de julio de 1936.
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La Iglesia parroquialfue saqueada y destruidos todos los objetos que se
encontraban en la misma: rotas las iTnágenes; derrumbados los altares;
arrancadas las verjas empotradas, ante la pila bautismal y altar mayor; y
desprendido el púLpit%. Las imágenes fueron arrastradas por las calles, y el
inmueble del templo fue utilizado de almacén, de refugio y de otros muchos
usos 11.

ISSO

A don José Alfara Rivas, pálTOCO de esta localidad, le sorprendió la GuelTa
y dos meses después la muerte. A partir del día 24 de julio de 1936, se inició

la persecución religiosa y don José para eludirla buscó refugio en los montes
más próximos y después en casa de su hermano. Una vez detenido sufrió
todo tipo de tormentos físicos y morales, siendo asesinado ellO de septiembre,
en un lugar próximo a Cieza l2 .
Antes de morir le condujeron a la Iglesia, que había sido pasto de las
llamas, desapareciendo el retablo, el púlpito, las imágenes, el órgano y el
archivo parroquial. La casa rectoral fue saqueada también y el Templo
convertido en cárcel.
LIÉTOR

Debido a las dificultades que tuvieron que soportar el pálTOCO y el
coadjutor de este pueblo, don Alfonso Maximiliano Saíz del Olmo y Luis
Celdrán Soriano para seguir ejerciendo su ministerio, éstos se vieron
obligados a salir de la localidad, el día 26 de julio de 1936, trasladándose
con sus familiares a Murcia, con todos los muebles. No le dejaron sacar el
archivo pan-oquial, que después fue destruido en su totalidad. Les acompañó
un familiar del párroco, que en estos momentos se encontraba en la localidad;
era sacerdote y se llamaba Pablo Saiz Martínez l3 .
La Iglesia Parroquial, sin desperfectos en su fábrica, fue saqueada en
su interior, destruyendo Las imágenes de San Pascual, Santa Lucía, Jesús de
Nazareno, San Bias, Santiago Apóstol, Cristo muerto en la Cruz, y causando
desperfectos a los de Santa Bárbara y San Cayetano. Fue destruido también
el Altar Mayor, los dos retablos laterales y los confesionarios. Ya pesar de
10

AHN (SCGC), leg. 1016, pieza 10, p. 86.

" Información facilitada por algunos testigos.
12

sÁNCHEZ, ob, cit., p. 234.

13

Información facilitada por el pánoco actual.
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la profanación en los objetos de culto se conservaron todos los ornamentos
y vasos sagrados.
En la ermita del Calvario, se destruyó parte del ed~fico y totabnente la
imagen de la Virgen de las Angustias. En la ermita de Belén se destruyó la
Ílnagen de la Virgen del mismo nombre, quedando el edifico intacto. Y la
Iglesia del antiguo convento de Carmelitas fue profanada, sufriendo
despeifectos el ed~ficio, y siendo destruidas las imágenes de Santa Teresa,
San Juan de la Cruz, Virgen del Carmen, y con desperfectos los de San
Sebastián y San Juan Evangelista l ".

MINAS
El párroco, don Valentín Ramírez, entregó las llaves de la Iglesia
palToquial al alcalde pedáneo, quién le facilitó la salida del pueblo, y se
opuso al asesinato de los religiosos Franciscanos de Hellín, cuando fueron
detenidos en la estación de ferrocarril de esta localidad.
El Templo fue saqueado y destruidas las imágenes, ornamentos y objetos
de culto l5 .

ONTUR
El párroco, don Jesús Martínez Guardiola, tuvo que dejar de ejercer su
ministerio después de recogerle el alcalde las llaves del templo panoquial.
Buscó regufio en casa de su sobrino, médico de Albatana, donde pasó la
Guerra.
La Iglesia parroquial de San Juan fue saqueada y destruida, quemándose
los altares: Mayor, de La Purísima, de la Virgen del Perpetuo Socorro, del
Corazón de Jesús, de Jesús Nazareno, de San Cayetano, de Cristo
Cruc~ficado, de la Virgen del Carmen, de la Virgen de las Angustias, de las
Ánimas, y las únágenes: de San José, de San Juan, del Niíio Jesús, de San
Nicolás, de San Pedro, de La Purísima Concepción, de San Antonio, de
Santa Rita, del Corazón de Jesús, de Jesús Nazareno, de San Cayetano, de
Cristo Crucificado grande y pequeño, de la Virgen del Cannen, de la Virgen
de las angustias' 6 y del Sepulcro, y los cuadros: de las ÁnÍlnas y Virgen del
Perpetuo Socorro.

14

AHN (SCGC), lego 10 16, pieza 10. p. 76.

15

Información facilitada por un vecino anónimo.

16

Obra ele Salzillo, que debielo a su gran valor no se fija precio en este inventario.
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Otros objetos desaparecidos: dos púlpitos, dos confesionarios, un
guardarropas, un annario archivo, un banco cajonera, tres pilas de agua
bendita, dos campanas, una verja del anterior, los tronos de San José, de
Jesús Nazareno, de San Juan, de San Cayetano, varios faroles, un
monumento, candelabros y sacros de todos los altares, nueve lámparas.
En cuanto a ornamentos y objetos de culto desaparecieron: ropas, palio y
dos estandartes con cuadros, campanillas, calderetas, navetas, incensarios y
esopos, mesas y banquillos para misa de difuntos, una cruz y ciriales, un sillón
grande, más de catorce cuadros viacrucis y candelabros, un órgano, un annario,
rueda de campanillas, pechina de plata para bautizados, dos alcucillas del óleo
de plata, cera y cirios, una mesa pequeiia y dos capillas con imágenes.
Han desaparecido también dos cálices de plata, que estaban en la casa
particular del Sr. Cura, como también un copón, un cáliz y otros metales, y
una custodia de plata que el Sacerdote tenía guardados y que según oficio
que le pasó el entonces Presidente del Frente Popular tuvo que entregar,
suponiéndose que dichos objetos estén en la Caja de Reparaciones.
Hecho este inventario se calcula que lo destruido asciende aproximadamente
a unas 97.250 ptas. El Templo parroquial fue utilizado como almacén. Similar
suerte corrió la capilla del colegio de las Hermanas Trinitarias,
destruyéndose, la imagen de San Juan de la Mata, el Altar May01; varios
cuadros, ropa para el culto, cajonera, dos copones y un cáliz, ascendiendo
lo perdido a 3.200 ptas 17.

SIERRA Y CORDOVILLA
El cura rector de la feligresía de estas dos aldeas era don Juan Martínez
Muñoz, asesinado el 22 de agosto de 1936 en las inmediaciones de la aldea
La Torrecilla, término municipal de Tabarra. Tan pronto supieron de su
muerte algunos vecinos de Sierra y Cordovilla se trasladaron a Tabarra con
el propósito de insultar al menos, después de muerto, al que no pudieron
atormentar vivo 18 •
En el Templo de SIERRA, dedicado a la advocación de San Francisco
Javier, fueron destruidos y quemados algunos objetos y ropas para el culto, no
siendo utilizado para uso alguno. En CORDOVilLA fue destruido y quemado
cuanto se albergaba en su intelior, siendo ocupado por la Casa del Pueblo 19 •
17

AHN (SCGC), lego 1016, pieza 10, ps. 79-82.

IH

Información facilitada por algunos vecinos de Tabarra.

19

SÁNCHEZ, ob. cit., ps. 235-236.
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TOBARRA
El sacerdote, don Jesús Vergara Coy, rector de la Iglesia de San Roque
de este pueblo, fue perseguido y asesinado el día 24 de julio de 1936 en esta
localidad, en el huerto de su propio domicilio. Fue asesinado también, en el
término de Tabarra, el sacerdote rector de SielTa y Cordovilla, el 22 de agosto
de 1936 en las inmediaciones de la aldea La Torrecilla.
El párroco de este pueblo, don Rafael Pastor Cantó, estuvo oculto en
casa de su cuñada, desde el día 21 de julio de 1936 hasta el día 4 de agosto
del mismo año. Tenía en su poder un salvoconducto y una cédula personal,
en cuyos documentos no figuraba como sacerdote, facilitados por el entonces
alcalde del Frente Popular, don José Moreno García 20 , salió para Madrid,
donde permaneció oculto hasta junio de 1938, en que empezó a salir sin
hacerse muy visible cumpliendo su ministerio en algunos domicilios
particulares 21 •
Todas las iglesias de este pueblo y sus pedanía fueron saqueadas y
destruidas con todos los objetos que se encontraban en las núsmas. Las
imágenes fueron rotas y quemadas, los altares derrumbados.
En el templo parroquial de Nuestra Seíiora de la Asunción, se quemaron
las imágenes, entre ellas el Prendimiento de Roque López. El órgano fue
destrozado y las campanas derribadas. El edifico fue destinado a cuartel de
tropas. En la otra iglesia de San Roque que/nadas las imágenes y objetos de
culto, las campanas derribadas, perdiéndose parte del archivo. Fue
convertido en almacén de productos agrícolas. Yen la Capilla de Calvario
se levantó el piso y se llevaron la puerta de entrada 22 •
En la pedanía de SANTIAGO, el templo fue destrozado y quemadas nueve
imágenes, desapareciendo un cáliz, y fueron rotas todas las bombillas de
alumbrado, ropas y ornamentos sagrados de dicha iglesia; ésta en su interior
presenta destrozos en el púlpito y altares como igualmente en las paredes.

En la pedanía de MORA existe la ermita llamada Santa Quiteria, en
cuyo templo fue quemada la imagen de este nombre, como igualmente cinco
cuadros sagrados que contenían otras tantas ilnágenes: hicieron también

20

Comerciante de 59 años, fue fusilado el 22 de julio de 1939, en Hellín, por orden del comandante
militar.

21

Información facilitada por algunos testigos de estos hechos.

22

sÁNCHEZ, ob. cit., p. 233.
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desparecer todas las ropas y enseres religiosos, siendo destrozado el púlpito
y altares. El campanariofue destrozado, si bien las campanas se conservan.
Este edificio fue ocupado para cuadra de caballerías, construyéndose en su
interior pesebres 23 .

23

AHN (SCGC), lego 10] 6, pieza 10, p. 78.
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JORQUERA
El párroco, don Francisco López López l , iniciada la Guerra encontró
toda clase de obstáculos para seguir ejerciendo su labor sacerdotal, teniendo
que vestir de paisano para evitar ser perseguido, lo que a pesar de ello lo fue
también. Antes de irse del pueblo entregó las llaves de la Iglesia parroquial
al alcalde comunista don Ramón Castillo El Bomba, quien le recomendó
que abandonase la localidad, pues no le podía garantizar su seguridad si
venían milicianos forasteros 2 .
Las hermanas Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús, que gozan de
gran estima en el pueblo abandonan el pueblo siguiendo el consejo de muchos
vecinos y del alcalde. A partir del 25 de julio visten de paisano y unos días
después buscan refugio en casa de sus familiares, con la excepción de sor
Nieves que se quedó en casa de los benefactores de esta comunidad 3 .

El templo y el convento fueron saqueados y profanados, destruyendo
retablos, altares, imágenes, cuadros, ornamentos y objetos de culto, que
después de haber hecho mofa de ellos fueron quemados4 •
ABENGIBRE
El párroco, don José Matencio Capell, tuvo muchas dificultades para
continuar ejerciendo su labor sacerdotal, teniendo que vestir de paisano para
evitar ser molestado, y en más de una ocasión se escondió en casa del alcalde
republicano, don Antonio Pérez, a través de las puertas de los corrales que
daban a un pozo que los vecinos tenían en común. Después de pasado algún
tiempo entregó las llaves de la Iglesia parroquial al alcalde y se fue a Murcia,
de donde era natural.
En la huida fue detenido, juzgado en Albacete por el Tribunal Popular
Especial número uno y condenado, ell de julio de 1937, a la pena de 8 años
de prisión por el delito de adhesión, auxilio y excitación a la rebelión 5 .

I

Algunos vecinos me indicaron, sin mucha seguridad, que los páITOCOS eran o don Camilo Falcó o
don Juan Aguilar. Este sacerdote si fue páITOCO del pueblo después de la Guerra, siendo trasladado
a la Catedral de Murcia, llevándose según algunos testigos, algunos ornamentos y objetos de culto
propiedad de esta paIToquia, a dicho templo.

2

Información facilitada por un vecino anónimo.

3

Información facilitada por la vecina doña Pilar Martínez Honrubia.

• AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza 10, p. l 15
5

ORTIZ HERAS, Manuel, Violencia política en la JI República y el primer franquismo, Siglo
Veintiuno. Madrid, 1996, p. 496.
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La Iglesia parroquial fue asaltada y quemados sus retablos, púlpito,
imágenes, como las de San José y San Fulgencio originales de Roque López,
y ornamentos de culto. Las campanas fueron derribadas y enviadas a
Albacete. Desapareció twnbién el archivo parroquial. Y el templo fue
utilizado como albergue de refugiados 6 .

ALATOZ
Espiritualmente era atendido el pueblo por don Paulina Alonso Abellán,
pálTOCO también de Cm'celén. Al inicio de la GuelTa fue delatado para que le
asesinaran por el Presidente de la Comisión Gestora del Frente Popular en
esta localidad, don Leopoldo Requena Requena 7 .
A los pocos días de esta denuncia llegaron a Carcelén, donde vivía, un
grupo de milicianos procedentes de Casas de Juan Núñez, al frente de los
mismos iba una famosa miliciana llamada María La Pitoña. Pero gentes del
pueblo lo impidieron, trasladando a don Paulina a su pueblo natal de
Fuenteálam0 8 .
La Iglesia parroquial fue saqueada y profanada, destruyendo los
asaltantes, el tabernáculo, los retablos de la Virgen del Rosario, de la
Purísima, de San Antonio y de San José, los coros, los tronos y el Monumento.
Fueron quemados el confesionario y las imágenes del Salvador, Santo
Sepulcro y Nuestro SeFíor y mutiladas la del Niíio, San Juan, San José, el
Padre, la Virgen de los Dolores, San Antonio, la del Sagrado Corazón de
Jesús y la Virgen del Rosario9 .

Desaparecieron también los ornamentos y objetos de culto: paFíos de
altar, albas, amitos, frontales, corporales, roquetes, sobrepellias y varios
ornamentos más sagrados. Un estandarte. unos pendientes de la Virgen del
Rosario, ampolla del Santo Olio. Capa pluvial blanca. Del archivo faltó
alguna documentación de poca importancia Jo.
En el Templo se instaló el partido de Izquierda Republicana, y al poco
tiempo fue desalojado éste por la CNT.

6

AHN (SCGC), leg. 1016, pieza 10, pS. 55-58.

7

AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza 10, p. 32.

8

Información facilitada por Antonio Pérez Moyano.

9

AHN (SCGC), leg. 1016, pieza lO, p. 32.

10

AHN, pieza I 1, ps. 3-4.
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ALCALÁ DEL JÚCAR
En 1935 es nombrado, por el Obispo, ecónomo de Alcalá del Júcar don
José Requena Fernández. Al poco tiempo su salud se deteriora
considerablemente pues padecía de una úlcera de estómago. Al año escaso
de su nombramiento, a comienzos de 1936, la enfermedad que le aquejaba
le obligó a retirarse a Hellín, siendo asesinado el21 de agosto de este mismo
año en el kilómetro seis de la carretera de Hellín a las Peñas de San Pedro 1l.
Para sustituirle el Obispado manda al sacerdote don Salvador. Cuando
se inicia la Guerra, el alcalde de Izquierda Republicana, Siro García, lo
protege, y poco tiempo después es sacado del pueblo por Cristóbal, apodado
El Enterrador, quien a pesar de su significación de izquierdas, le proporcionó
un salvaconducto y le acompañó hasta Alcázar de San Juan l2 .
Tan pronto comenzó la Contienda, el alcalde, en previsión de que la
Iglesia parroquial y la ermita de San Lorenzo fuesen saqueadas, las clausuró.
Sin embargo en el mes de agosto de 1936 fueron ambos templos saqueados,
destruyendo retablos, altares, imágenes, cuadros, ornamentos, objetos de
culto y el órgano.
En Casas del Cerro, la ennita fue saqueada y quemada la imagen de
Jesús el Niño.
En Las Heras, el templo fue destruido y quemada la imagen de San
Gregario.
En La Gila, la ennitafue saqueada y quemada la imagen de San Antonio
de Padua.
En Mari Mínguez, la ermita fue destruida y la imagen de San José
quemada.
En Tortosa, de su ermitafue sacada y quemada la imagen de San Isidro 13.

BüRMATE y CUBAS
El sacerdote que atendía espiritualmente a estos dos pequeños núcleos
de población era el pán-oco de Abengibre, don José Matencio Capell, que
tan pronto comenzó la Guerra abandonó el pueblo, siendo detenido a los
pocos días y juzgado en Albacete por el Tlibunal Especial y condenado a 8
años de prisión.
11

LEANDRO, ob. cit., ps. l13-11 S.

12

Información facilitada por un vecino de forma anónima.

13

SÁNCHEZ, ob. cit., ps. 196-198.
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Ambos templos sirvieron de alojamiento para evacuados y otros
menesteres, respetándose el inmueble y todo cuando contenía l4 .

CARCELÉN
En este pueblo no hubo malos tratos para ninguna persona religiosa. Al
sacerdote, don Paulina Alonso Abellán, que lo era también de Alatoz, le
fueron recogidas las llaves del Templo. En los primeros días de la Guerra
fue al pueblo con el ánimo de asesinarle un grupo de milicianos procedentes
de Casas de Juan Núñez, al frente de los cuales iba la famosa miliciana
llamada María La Pitoña l5 . El Frente Popular de la localidad lo impidió.
Pero fue tal el susto que se llevó don Paulina, de edad avanzada, que enfermó,
teniendolo que acompañar a su pueblo natal de Fuenteálamo, el médico don
Emilio y el alcalde de la 10calidad l6 .
Fueron saqueadas y profanadas la Iglesia parroquial y la ermita del Santo
Cristo, quemando en la Iglesia todos los altares y retablos y varios cuadros
de la ermita desaparecieron. El velo del altísimo, valorado en 50.000 ptas.
fue destruido junto a otros ornamentos y objetos de culto. El archivo
parroquial fue destruido totalmente, a excepción de unos libros del Registro
parroquial, no poseía ninguna documentación l? Ambos templos fueron
utilizados para varios usos.

CASAS DE JUAN NÚÑEZ
El párroco, don José Santiago Crespo, conocido como El Cura Pequeño,
tan pronto comenzó la Guerra abandonó su labor sacerdotal y se incorporó de
forma activa al Frente Popular del pueblo. Se unió a un grupo de miliCianos, y
se le vio varias veces con su pistolón sujeto al cinto en la localidad l8 .
La Iglesia parroquial no se libró pues fue saqueada, profanada y destruida
por los elementos del Frente Popular del pueblo. Los retablos, imágenes,
cuadros, ornamentos y objetos de culto fueron quemadosl 9 •
l. Según el testimonio de algunos vecinos.
15

Nacida en el pueblo, estaba casada con un vecino de Albacete. Se dedicaba a requisar bienes de
familias pudientes, mediante registros, y actuaba con un grupo. Según algunos testimonios participó
activamente en más de un pelotón de fusilamiento. Se exjlió a Francia, donde murió.

16

Información facilitada por Caty Serrano CatTión y Antonio Pérez Moyana.

17

AHN (SCGC), leg. 1016, pieza 10, p. 33; pieza 11, ps. 26-27.

18

Información facilitad por Antonio Pérez Moyana.

19

AHN (SCGC), leg. 1016, pieza 10, p. 117.
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POZO LORENTE

El párroco, don Luis Martínez Milla, era natural de Montealegre y tan
pronto se inició la Guerra le fueron quitadas por el alcalde las llaves de la
Iglesia parroquial, teniendo que abandonar de forma precipitada el pueblo.
Fue detenido y juzgado por el Tribunal Popular de Albacete, el28 de agosto
de 1937, a un año y nueve meses por tenencia ilícita de armas 20 .
La Iglesia parroquial de Santa Anafue saqueada, destruyéndose retablos,
objetos de culto e imágenes, algunas de ellas de cierto valor artístico. Las
campanas fueron derribadas y el archivo parroquial desapareció y la pila
bautismal sirvió de abrevadero de cerdos21 •

LARECUEJA
La feligresía de este pueblo era servida espiritualmente por don Andrés
Gonzá1ez Mejías, sacerdote que llegó al pueblo y se hizo con la finca La
Modrila, era poco piadoso y su vida como sacerdote poco edificante, tenía
dos hijos, era muy aficionado a la caza y trataba mal a sus obreros. Cuando
se inicia la Guerra se esconde en su finca La Modrila, y después en Alcalá
del Júcar en casa de su pariente Cristóbal Cebrián González. Lo persiguió la
CNT de Almansa y algunos trabajadores, más por el mal trato que daba a
sus obreros que por su condición de sacerdote22 .
El templo parroquialfue saqueado y profanado e igualmente las capillas,
altares, imágenes y objetos de culto, haciendo mofa de ellos después de
incendiados23 . Las imágenes destruidas fueron trece, desaparecieron casullas
y varias ropas de vestir del Sr. Cura. Fueron destruidas totalmente mantos,
libros de Nacimientos y Matrimonios existían en la parroquia. El órgano
fue destruido. Las campanas derribadas el templo ocupado como sede del
Partido Comunista 24 •

VALDEGANGA
Fue perseguido el sacerdote de este pueblo, don Sebastián Blesa Parra,
que hubo de ocultarse entre las malezas del río lúcar. Fue perseguido también
el seminarista don Primo Leras liménez, quien tuvo que ocultarse en un sótano.

20

Información facilitada anónimamente por un testigo.

21

SÁNCHEZ, ob. cit., p. 209.

22

Información facilitada por un vecino de Alcalá del JÚcar.

23

AHN (SCGC), lego 1016, pieza 10, p. 115.

24

AHN (SCGC), leg. 1016, pieza 11, ps. 77-78.
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El templo parroquial fue profanado y saqueado, siendo quemado todos
los objetos de culto. Fue profanado sacrílegamente el Santísimo Sacramento
de la Eucaristía 25 . Fueron destruidas cuatro imágenes de paso.
Desparecieron una cruz de plata grande, cinco casullas, dos dalmáticas,
tres capas y otras ropas. La casa rectoral fue saqueada y las campanas
fueron derribadas para fundirlas. Todo ello ocurrió en octubre de 193()26.
VILLAVALIENTE
El sacerdote que atendía espiritualmente este pueblo era el párroco de
Pozolorente, don Luis Martínez Milla, al cual llaman don Luis El Sordo.
Iniciada la Guerra nadie se metió con él. Abandonó el pueblo, siendo detenido
y juzgado por el Tribunal Popular de Albacete a un año y nueve meses por
tenencia de armas 27 •
La Iglesia palToquial fue saqueada y profanada, echando al fuego retablos,
altares, imágenes, ornamentos y objetos de culto, haciendo mofa con ellos.
Del interior del inmueble no quedó objeto alguno, siendo utilizado después
como almacén de comestibles y cereales 28 .

15

AHN (SCGC), leg. 1016, pieza 10, p. 31.

16

AHN (SCGC), leg. lO 16, pieza I 1, p. 90.

17

Información facilitada por una vecina llamada Isabel.

18

AHN (SCGC), leg. 1016, pieza 10, p. 115.
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YESTE
El párroco de este pueblo, don Antonio Tormo Hernández, desapareció
en los primeros días del inicio de la Guerra sin que se supiera su paradero,
debido a que ya con anterioridad venía sufriendo cierta hostilidad hacia su
persona y a su labor sacerdotal.
Fueron destrozados altares e imágenes existentes en esta parroquia y en
la iglesia del convento de valor incalculable, desapareciendo de ésta seis
preciosos retablos de notable mérito artístico con sus ornamentos y vasos
sagrados de gran valor. El órgano y parte del archivo fueron destruidos..Las
tres ermitas de este término fueron destruidas y saqueadas. Todos los templos
fueron profanados, saqueados y sufrieron despe7jectos en sufábrica'.
El convento de los Franciscanos Desea/zas fue ocupado por el Partido
Socialista, que instaló en él la Casa del Pueblo. Yel retablo del altar 71wyor
fue destruido. Una imagen de la Purísima atribuida a Salzillo le fue
destrozado el rostro. Los demás retablos fueron destruidos también. Y la
imagen de la Purísilna, colocada en la fachada de la ermita de su n07nbre
fue destrozada 2•
FÉREZ

El párroco de esta villa, don Antonio Martínez Ujarte, no pudo ejercer
desde el inicio de la Guerra su ministerio, teniendo que huir a los pocos
días a Murcia para evitar ser víctima de los milicianos3. Pero quienes sí son
asesinados son los sacerdotes: don Francisco Massó Tébar, que estaba oculto
en Férez, y es asesinado en Elche de la Siena, y don Francisco López López,
natural de Férez, y cura ecónomo en Socavas, que es detenido en Férez y
asesinado en las afueras del pueblo, junto al Puente de la Abenjuela, ellO
de septiembre de 1936.
El templo parroquial fue destruido en parte, los altares e ilnágenes, así
como el retablo del Altar Mayor, que era una riqueza artística considerable,
pues pertenecía al siglo XVII. Otros cuatro retablos fueron destruidos, varios
cuadros pintados al óleo, varias casullas y albas, manteles del altar y el
resto del ajuar religioso 4 •

1

AHN (SCGC), lego 10 16, pieza 10, p. 34.

2

sÁNCHEZ, ob. cit.,

J

AHN (SCGC), lego 1016, pieza 10, p. 39.

pS.

236-237.

• AHN (SCGC), leg. 1016, pieza 11, p. 35.
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Tmnbiénfueron quemados el altar y santos de la ermita de la aldea de
Alcantarilla de Jover, donde se celebró un festín de patatas asadas en la
lumbre producida por los santos, las imágenes de los santos5•
GÓNTAR
Esta aldea estaba atendida espiritualmente por el pálTOCO de Yeste, don
Antonio Tormo Hernández.

En el pequeFío templo de Góntar, las imágenes y todos los efectos de
culto fueron quemados. Una custodia y viril de oro fueron robados por las
autoridades. El armonio destrozado. El templo utilizado como almacén y
salón de bailé
GRAYA
El sacerdote que atendía espiritualmente esta aldea era el que estaba
también encargado de las aldeas de Sege y Yetas, don Pascual Úbeda Iglesias,
quién abandonó su labor sacerdotal tan pronto se inició la Guerra, buscando
refugio entre sus familiares.
Este Templo fue saqueado, quemándose cuanto mobiliario y ajuar
religioso tenía. Su inmueble fue utilizado para varios usos 7 •
LETUR
El pálToco, don Francisco Díaz Martínez, tan pronto comenzó la Guerra
abandonó la parroquia, buscando refugio en el domicilio de sus familiares.
No lo asesinaron por haberse l1'larchado el día anterior. Con posterioridad
fue detenido y juzgado en Albacete por un Tribunal de Urgencia, que lo
condenó a cuatro meses de cárcel. Una vez absuelto fue amenazado si volvía
a ejercer su labor sacerdotal. Otro sacerdote, don Pedro Rodríguez Tomás,
capellán de las Monjas Clarisas de Hellín, buscó y encontró refugio en este
pueblo durante toda la Contienda.

El templo parroquial fue destruido interiormente en cuanto se refiere a
retablos, altares y demás objetos de culto. El retablo e imagen de la Asunción
de María adornado con cuadros de la escuela castellana de gran valor
artístico, fueron quem.ados; así como destrozados los retablos con las
respectivas imágenes de Jesús el Nazareno y Dolorosa, ambas de Salzillo.
5

AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza 10, p. 39.

6

sÁNCHEZ, ob. cit., p. 237.

7

Infonnación facilitada por un vecino del lugar.
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Desparecieron también las escultura de San Juan, San Francisco de Asis,
Santa María Magdalena, la Purísilna, Nuestra SeFíora de la Merced, San
Marcos y San José8 . Y también las imágenes de otro San Francisco, de un
Sa Juan, de un San Sebastián muy antiguo, de un San Antón, un San Antonio
y una Inmaculada sin tallar. Desparecieron las pinturas: un lienzo del Altar
de las Ánilnas antiquísimo, otro de San Antonio, otro que representaba un
obispo en actitud orante y otro de la Virgen del Rosari0 9 .

Fueron robados los objetos de plata y madera siguientes: un cáliz de
plata, dos ánforas de plata, una concha de plata, una cruz de metal.- otra
cruz de madera y crucifijo policromado. En cuanto a los ornamentos y tejidos:
una capa negra de damasco, otra morada de seda, tres casullas negras de
seda, tres blancas y granate, una azul de seda, un terno negro de seda, dos
ternos uno blanco y otro morado. Pafios del púlpito, un palio grande, diez
pares de corporales, dieciocho purificadores, dos roquetes, etc. y el órgano
fue también destruido l0.
Las ermitas de las aldeas Abejuela y la Dehesa fueron saqueadas,
destruyendo cuantas imágenes y objetos de culto existían. La casa rectoral
fue saqueada, y la Iglesia parroquial fue convertida en cuartel, en teatro,
donde se llegaron a dar algunas funciones, y Casa del Pueblo, llevando al
efecto las obras pertinentes a dichos fines 11 •

NERPIO
El cura párroco de este pueblo, don Gregario Ufano Calderé, por el
hecho de ser sacerdote ha sido objeto de una constante persecución e insultos
de palabra durante la Guerra. Ha sido seis veces detenido y encarcelado,
fue conducido a Albacete y condenado a cuatro meses y un día de
internanúento y a 350 pesetas de multa. Fue sometido a duros trabajos
agrícolas aquíy en Villarrobledo, habiéndole hecho registros domiciliarios.
Sólo pudo ejercer públicamente las funciones de su sagrado ministerio
hasta el día 3 de agosto de 1936, no pudiendo ejercerlos después ni
privadamente porque, además de ser saqueadas y destruidas también las
imágenes de las casas particulares, le vigilaban constantemente todas sus
salidas y movimientos J2 •
8

AHN (SCGC), leg. 1016, pieza 10, pS. 38-39.

9

AHN (SCGC), leg. 1016, pieza 11, p. 48.

10

AHN (SCGC), leg. 1016, pieza 10, p. 39.

II

Ibídem.

12

AHN (SCGC), leg. 1016, pieza 10, p. 36.
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Logró por fin venir a Albacete, donde logró refugiarse en casa de don
Jesús Ballesteros, ubicada en el Paseo de Oriente n° 1. Una vez tomada
Albacete por las fuerzas nacionales salió con su sotana a la Iglesia de San
Juan. Fue el primer sacerdote visto en la ciudad llevando sotana después de
la Guerra l3 . Fue destinado a la parroquia de San José.

En los primeros 111,0111entos de la Guerrafueron profanadas y saqueadas
la Iglesia Parroquial de la Purísima Concepción de este pueblo; destruidas
las imágenes con desaparición de casi todas las ropas y demás objetos
sagrados. Lo propio ocurrió en el santuario de la Patrona, la Virgen de la
Cabeza.
Igualmente sucedió en la Iglesia Rectoral adjutriz de Nuestra Señora de
la Presentación en la pedanía de Río Moral. Igualmente fue saqueada la
Iglesia Rectoral adjutriz de San José de la Pedanía de Jetas con destrucción
del púlpito y altares e imágenes y desaparición de todas las ropas y demás
efectos sagrados/ 4 •
PEÑARRUBIA
El sacerdote que atendía espiritualmente a esta pequeña aldea, entonces
de Yeste, era el párroco de Tus, don Antonio Moreno Ibernón, quien abandonó
su labor sacerdotal para buscar refugio entre su familiares.

Su pequeño templo fue saqueado, quemándose todo el mobiliario y el
ajuar religioso del mismo 15• Su inmueble fue utilizado para varios usos.
SEGE YYETAS
Estos dos pequeños núcleos de población eran atendidos espiritualmente
por el pálTOCO de La Graya, don Pascual Úbeda Iglesias, quien tan pronto se
inició la Guerra abandonó su labor sacerdotal, buscando refugio entre sus
familiares.
En los modestos templos de ambas aldeas desapareció incluso los
archivos parroquiales, y lo inmuebles fueron utilizados para varios USOSI 6.

13

AHN (SCGC), lego 1016, pieza 10, p. 36.

14

AHN (SCGC), lego 1016, pieza 10, p. 36.

15

SÁNCHEZ, ob. cit., p. 237.

16

SÁNCHEZ, ob. cit., p. 237.
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socavas
El párroco, don Francisco López López, fue detenido el 8 de septiembre
de 1936 en Férez por un grupo de milicianos que le introducen en un coche,
y en las afueras del pueblo, a dos kilómetros, junto al puente de Abenjuela
le disparan, dejándolo muerto en la cuneta 17 .

En el templo parroquial y ermita de San Antonio se hicieron algunos
desperfectos en retablos, altares y objetos de culto, pero de escasa
importancia. En ambos templos fueron desmontadas las campanas, que se
conservan.
La iglesia parroquial fue destinada a almacén y taller de confección de
cojines de esparto y carpintería. La ermita de San Antonio fue también
profanada, estableciendo en ella almacén de carbones. En la ermita de la
aldea de los Olmos establecieron la Casa del Pueblo l8 •
Según información facilitada por algunos vecinos, las imágenes fueron
guardadas en el baptisterio de la Iglesia, tabicando la puerta, y así se salvaron
de ser destruidas. Igual suerte corrieron los vasos sagrados y objetos de
plata y oro, los ornamentos y tejidos, el archivo parroquial y las campanas.

TUS
Esta aldea era atendida espiritualmente por el sacerdote, don Antonio
Moreno Ibernón quien, tan pronto comienza la Guerra, abandona su labor
sacerdotal, buscando refugio en Murcia.
Su Templo fue saqueado, quemándose el altar, las imágenes, ornamentos
y objetos de culto, siendo utilizado el inmueble para usos varios' 9 .
VILLARES

Esta aldea era atendida espiritualmente por el párroco, don Francisco
Galindo, quien, tan pronto se inició la Guerra, abandonó su labor sacerdotal,
buscando refugio y protección entre sus familiares.
Su modesto Templo fue destruido y quemado todo ornamento y objeto
de culto, siendo utilizado su inmueble para varios usos 20 .

17

LEANDRO, ob. cit., p. 144.

18

AHN (SCGC), leg. 1016, pieza 10, pS. 38-39.

19

Información facilitada por un vecino del lugar.

20

Información facilitada por un sacerdote de Elche de la Sien·a.
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ALCARAZ

El 25 de julio de 1936 fueron recogidas las llaves de la Iglesia parroquial
y de la de San Miguel, siendo trasladadas las Sagradas Formas por el sacristán
y por don Telesforo Heras, Médico titular, a la residencia del párroco.
Los sacerdotes residentes en el pueblo cuando comienza la Guerra eran:
don Gabriel González Callejas, párroco; don Enrique Pretel Gálvez,
coadjutor; don Miguel Chacón González, capellán del Santurario de Cortes
y don Miguel González Amores, párroco de Bonete, era natural de Alcaraz
y se encontraba recuperándose de una enfermedad.
El día 27 de agosto de 1936 fueron detenidos y conducidos a Albacete, y
ese mismo día asesinados por la noche, con excepción de don Miguel Chacón
González, en el kilómetro uno de la carretera a Murcia, siendo trasladados
los cadáveres el día 28 al cementerio de Albacete 1.

En cuanto a lo que se refiere a las monjas residentes en el pueblo, las
religiosas franciscanas fueron trasladadas al Asilo de Ancianos donde
compartieron similares vicisitudes que las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados, sin llegar a salir de Alcaraz.
Los edificios religiosos son saqueados, destrozándose en el de la
Santísima Trinidad siete ternos completos, veinticuatro casullas y ocho albas,
aparte de otra ropa blanca, más diez ternos, diez casullas y seis albas del
de San Miguel.
Destrozados los órganos de am,bas iglesias: mutiladas las imágenes, si
bien se cuidaron de trasladar a Albacete una, San Pedro, de Salzillo y varias
otras, depositadas durante toda la Guerra en Fuensanta, botín del que
formaban parte catorce cálices, cuatro cruces parroquiales, varias custodias
y otros objetos de metal.
Vaciados los locales, el templo parroquial quedó cerrado; el filial fue
destinado a granero durante dos alias, permaneciendo el tiempo restante
cerrado, por quedar medio destruido.
El Santuario de Nuestra Señora de Cortes, patrona de la localidad fue
saqueado también en sus ropas y robada su orfebrería. Fue destinado al
principio como cuartel, sirvió después para depósito de gasolina y finalmente
de albergue de soldados de aviación 2•

J

AHN (SCGC), lego 1016, pieza 10, pS. 25-26.

2

RIVERA, ob. cit., p. 270.
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BALAZOTE
El párroco, don Pedro Gutiérrez Cuerda, celebra misa hasta el día 26 de
julio, fecha en que entrega las llaves de la Iglesia parroquial al alcalde, don
Valentín Martínez, quien elabora un informe sobre don Pedro en los siguientes
términos:

El Sr. Gutiérrez Cuerda, párroco, de tendencia derechista ha tenido una
comunicación continua con la Guardia Civil facciosa de este puesto; como
párroco perteneciente a la Santa Sede no dudamos esté en cOlnbinación e
incluso complicado con los facciosos.
El día 26 abandonó el pueblo, persiguiéndolo algunas milicias sin poder
conseguir su captura hasta que las Milicias de esta localidad, verificaron
su detención cuando iba de marcha con sufamilia con dirección a Masegoso
y presentándose en esta su hermano, como Secretario que es del
Ayuntanúento de Masegoso, y el Alcalde a cuya petición y siendo conforme
el detenido les fue entregado éste, bajo recibo condicional3•
Unos días después don Pedro es detenido y conducido a la cárcel de
Albacete, siendo puesto en libertad después de haber sido juzgado por un
Tribunal de Urgencia, regresó después con su familia hasta Masegoso, donde
permaneció hasta la finalización de la Guerra.

En los pri1neros días del mes de agosto de 1936, grupos de milicianos
comunistas forasteros, unidos a otros elementos del pueblo, penetraron en
la Iglesia parroquial arrancando las imágenes de sus altares y hornacinas,
robando ropas y objetos de culto y quemando cuanto no se podían llevar.
En marzo de 1937 son arrojados de la torre las cuatro campanas que la
parroquia poseía, juntam.ente con el órgano y algunos objetos de metal, son
llevadas fuera de Balazote.
La Iglesia queda convertida en un solar, después de arrancar altares,
retablos y púlpito, que fueron quemados, instalando en el mismo el centro
comunista, siendo utilizado después para representaciones de teatro y último
fue destinado para fábrica de baterías eléctricas. El edificio perdió el cielo
raso de la nave principal; para hacer dos claraboyas, siendo serrado el
artesonado; se quitaron y pusieron tabiques, se hicieron chimeneas y se
practicaron orificios en la techumbre. La casa rectoral fue destinada a
almacén de abastos4 •
3

AHPA (SAC), caja 169.

4

RIVERA, p. 271 .
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EL BALLESTERO

El párroco, don Antonio Díez Rodríguez, permaneció en el pueblo hasta
el día 3 de septiembre, celebrando el culto normal hasta el 26 de julio y a
partir de esta fecha a puerta cerrada hasta el día 30 del mismo mes, en la que
ofició la última misa y entregó las llaves de la Iglesia pan'oquial al alcalde.
A pesar de la protección de que fue objeto por las autoridades locales,
fueron frecuentes las amenazas que recibió de grupos de milicianos comunistas
forasteros. Ante esta situación decidió, el 3 de septiembre presentarse al
Gobernador Civil de Albacete, ingresando en la cárcel provincial de Chinchilla
donde estuvo recluido hasta mediados de enero de 1937.
Su hermana, Francisca, y el Frente Popular de El Ballestero intercedieron
ante el Juez Especial que entendía en los procesos incoados por la sublevación
contra la República en la primera semana de la Guerra en la provincia para
pedir su puesta en libertad.
Su hermana se dirige a dicho Juez indicándoles que no existe contra su
hermano ningún cargo toda vez que el mismo se presentó voluntariamente
dado a ser Sacerdote y al solo objeto de justificar su inocencia en el actual
movimiento; que han transcurrido casi dos meses(. .. ), y hallándose éste en
la actualidad algo delicado, con elfin de poder atender a su curación y que
reciba los cuidados necesarios(. .. ) suplica(. .. ) tenga a bien examinar dicho
expediente y cOlnunicar al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia la
responsabilidad judicial en que pudiera hallarse comprendiendo su
expresado hermano Antonio Díez Rodríguez o en otro caso proponer la
libertad del mismoS.
Los miembros del Frente Popular en El Ballestero 6 informan también
positivamente para que se le libere apoyando la carta de su hermana al Juez
Especial los siguientes términos: La conducta de este detenido durante el
tiempo que como Sacerdote ha vivido en ésta, ha sido buena, sin que haya
intervenido en política; y en los días que mediaron entre el dieciocho y el
veintiséis de julio últimos no se advirtió en él ninguna actividad sospechosa.

Lo que nos honramos en manifestar para que el Frente Popular y demás
autoridades obren como estimen enjusticia 7.

5

AHPA (SAC), caja 151.

6

El presidente, José Gómez, el secretario, Enrique Márquez, y el resto de miembros, Julián Sánchez,
José Martínez y Ángel Díaz.

7

AHPA (SAC), caja 151.
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Vistos estos escritos, de fecha de 29 de octubre de 1936, por el Juez
Especial número dos, Sr. Vidal Gutiérrez, éste decidió decretar la libertad
de Antonio Díez Rodríguez, librándose para ello el oportuno mandamiento
al Jefe de la Prisión Central de Chinchilla y comunicándolo al Gobernador
Civil de esta provincia, archivándose estas diligencias 8 .
Antes de ser absuelto y puesto en libertad, fue juzgado por el Tribunal
de Urgencia. El día 20 de enero de 1937 salió de la cárcel y regresó a su
parroquia, dedicándose hasta la terminación de la Guerra a la enseñanza
privada.
Los edificios religiosos: iglesia parroquial, santuario de Nuestra Seiiora
de la Encarnación y ennita de San Antonio Abad fueron respetados, y los
ornamentos, ropas, vasos sagrados y objetos de culto guardados por
precaución; pero la temida irrupción de milicianos procedentes de La Roda,
con el apoyo de un vecino de El Ballestero, aprovechando que no estaba el
alcalde, hacia finales de septiembre, propició el asalto y saqueos de estos
edificios religiosos.
Del templo parroquial se sacaron retablos, imágenes, cuadros y demás
ajuar litúrgico, hacinándose y posteriormente procediéndose a su quema,
siendo íntegramente destruidos todos los objetos, incluso el órgano. El
edificio se destinó a granero. Similar trato recibieron la ermita de San
Antonio Abad y el santuario de la Encarnación, que fueron sus edificios
utilizados como refugio de evacuados y transeúntes; y este último sirvió
también para granero y pajar. La casa rectoral se habilitó para escuela y
habitación para la Inaestra 9 .

BARRAX Y SANTA MARTA
Iniciada la Guerra, un grupo de vecinos obligó a retirarse del Templo a
los fieles, diciendo que todo aquello estaba liquidado y que aquel edificio
ya no era iglesia. Ante esta situación, el párroco, don Alfonso Tarancón
López, hubo de ausentarse, trasladándose a Albacete, después a Cabañas de
Yepes y de aquí a Valencia.
El 25 de septiembre de 1937 es detenido y encarcelado, pasando a la
cárcel Modelo a disposición del Tribunal de Espionaje y Alta Traición, siendo
puesto en libertad a los cuatro meses y medio. Una vez en libertad, bajo la

8

Ibídem.

9

RIVERA, ab. cit., ps. 271-273.
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dirección de un Delegado Eclesiástico, siguió ejerciendo en Valencia sus
funciones sacerdotales clandestinamente, hasta la terminación de la
Contienda.
El 25 de julio de 1936 fueron incautados la iglesia parroquial y la ermita
de San Roque, pero fue en el mes de octubre cuando tuvo lugar el saqueo y
la destrucción de sus retablos, imágenes, cuadros y objetos de culto. Se
arrastró por el pueblo la imagen del Santísimo Cristo y la de San Roque fue
revestida con un uniforme de miliciano sirvió para simulacro de un
fusilamiento y finalmente quemada, en represalia por la pérdida de Teruel
por la República/o.
Fueron quemados ocho retablos y altares, dos de ellos de estilo plateresco
con columnas salomónicas: el mayor dorado en fuego y el otro dorado y
policromado, otro más churrigueresco y con importantísimas molduras
doradas. Un órgano de dos teclados artístico y antiguo fue también quemado.
Fueron destruidas trece esculturas de talla, cinco artísticas, dos atribuidas
a Salzillo, que son las imágenes de la Dolorosa y la Purísima, las demás
buenas esculturas, quemadas en la hoguera en la plaza pública Jl .
Los objetos y ornamentos de culto desaparecidos fueron: dos cálices de
plata, uno de ellos repujado y uno antiguo, lo mismo con un copón. Otro de
plata lisa, dos cálices de metal plateados, todo dorado por dentro. Una
custodia de plata y dos viriles de oro. Tres ternos, de ellos dos de damasco
de seda con tisú de plata y confiares de distintos colores; varias casullas,
una de tisú y plata y oro y toda la ropa blanca. Y desaparecieron también
del archivo parroquial dos libros de bautismos y uno de difuntos, y de la
biblioteca del párroco un total de 150 volúmenes aproximadamente 12 .
Los objetos de metal y los vasos sagrados, que se salvaron de la quema,
fueron incautados y trasladados a la Caja de Reparaciones de Albacete. El
templo y la ermitafueron destinados a granero, sala de cine, teatro, mítines,
garaje y finalmente para albergue de transeúntes J3 •

SANTA MARTA dependía eclesiásticamente de la parroquia de Barrax,
y estaba servida por un coadjutor de esa parroquia, aunque residía en Santa
Marta.

10

Trece imágenes de talla, dos de ellas atribuidas a Salzillo, fueron destruidas.

11

AHN (SCGC), lego 1016, pieza 11, p. 17.

12

Ibídem.

13

RIVERA, ob. cit., ps. 273-275.
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El sacerdote fue detenido el29 de julio por unos milicianos procedentes
de La Roda, y trasladado a esta localidad. Al día siguiente ingresa en la
cárcel (la iglesia parroquial), y posteriormente es trasladado a la checa de
Quintanar de la Orden, a la Cárcel-Cuartel de la Guardia Civil de Albacete,
Penal de Chinchilla, cárcel de Albacete, donde juzgado por un Tribunal de
Urgencia es condenado a tres años de internamiento en un campo de trabajo.
Es trasladado a la Casa-Reforma de Cehegin (Murcia) para cumplir la
condena desde el2 de julio de 1938 al28 de l1wrzo de 1939, en el campo de
trabajo de Totana, donde se agudizan las vejaciones y los malos tratos.
y durante el verano, un estudiante franciscano, llmnado Pascual Parreño
Belmonte, procedente del Colegio de Nuestra Señora de Lourdes de Murcia,
se ocupaba en llevar las cuentas de la finca El Cubo o Santa Marta, con el
fin de adquirir unos recursos para poder comprarse los libros necesarios, y
así continuar los estudios' 4 .

Un grupo de milicianos de La Roda lo detuvo y en medio del monte le
asesinaron disparándole varios tiros en los costados y en la cabeza... /5 Según
el auto del sumario, el día once de agosto de 1936, como a un kilómetro de
laAldea "El Navajo", de la Pedanía de Santa Marta del término municipal
de La Roda,jue hallado enterrado el cadáver de Pascual Parreño Belmonte l6 •
La Iglesia de Santa Marta permaneció cerrada cuatro meses, destinándose
en el mes de noviembre para alojamiento de una Compañía de
Internacionales, los vasos sagrados fueron trasladados a Albacete para la
Caja de Reparaciones, y el resto del mobiliario y objetos de culto quemados.

BIENSERVIDA
Al cura ecónomo, don José Sánchez Córcoles, le fueron recogidas las
llaves de los edificios de culto el día 18 de julio, quedando encarcelado, y
siendo posteriormente conducido a la Prisión Provincial de Albacete, pasando
luego a la Central de Chinchilla, de donde salió para ser movilizado y
trasladado al frente como soldado. Durante algún tiempo estuvo refugiado
en el pueblo don Antonio Ruiz Navarro, párroco de Riópar y natural de esta
localidad 17.

14

CIRAC, ob. cit., p. 438.

15

AHN (SCGC), lego 1016, pieza 10.

16

AHPA (SAC), lego 199.

17

Información facilitada por algunos vecinos.
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Los edificios religiosos: templo parroquial y las ermitas de Nuestra Señora
de Turruchel y de San BIas fueron saqueados, destruyendo el altar mayor, el
órgano y veinticuatro imágenes, entre las que se halla la de la Patrona,
Santísima Virgen de Turruchel, y una de San José, atribuida a Salzillo/ 8.
La zona baja del retablo del Altar Mayor/ 9 que representaba a los
Apóstoles en tablas magníficamente talladas, fue que/nada el día 5 de
septiembre de 1936, así como cuatro esculturas que representaban los
Evangelistas y que pertenecían también a este retabl0 20 .

Fueron destruidas la mayoría de los ornamentos, y los vasos sagrados,
como dos de las tres campanas, y demás objetos de culto fueron robados
unos y quemados otros. De la Hermandad de San Vicente se llevaron dinero
y todo lo que contenía. Y el templo parroquial se destinó a granero, la ermita
de la Patrona a refugio de transeúntes, la de San Blas a casa de labor y la
casa rectoral a sede del Partido Comunista 2 /. El archivo parroquial fue
totalmente destruido 22 •

EL BONILLO
El 26 de julio de 1936 es detenido el cura ecónomo de la parroquia, don
Rafael Moreno, obligándosele a entregar las llaves del Templo palToquial y
las ermitas. Una vez detenido es trasladado a la cárcel provincial de Albacete
y juzgado por un Tribunal de Urgencia que le condena a destielTo, trabajo
obligatorio y multa pecuniaria. Puesto en libertad, después de seis meses, es
nuevamente detenido, y obligado a realizar en Albacete trabajos forzados
hasta que logró ocultarse hasta la terminación de la GuelTa.
Con respecto al destino de los demás sacerdotes de la pan"oquia, hay que
reseñar que don Manuel Hidalgo Carpintero, capellán de las Terciarias
Carmelitas y don Emilio Palomar Buendía son asesinados el 21 de agosto
de 1936 por un grupo de milicianos procedentes de Albacete, en la calTetera
a Lezuza. Y la comunidad de Terciarias Carmelitas, compuesta por cinco
religiosas y dedicadas al cuidado de los Ancianos Desamparados y niños
huérfanos, sobrevivió a pesar de sus múltiples vicisitudes, siendo denibada
la torre del edifico donde residían y profanada la capilla.
18

RIVERA, ob. cit., 276.

19

El resto de este retablo se sal vó.

20

AHN (SCGC), lego 10 16, pieza 11, p. 22.

21

RIVERA, ob. cit., p. 276.

22

AHN (SCGC), lego 1016, pieza 11, p. 23.
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El Templo y las errrutas fueron saqueadas, destruyendo y quemando los
retablos, imágenes, cuadros y órgano. Se respetó únicamente la imagen del
Santísimo Cristo. En 1938 hubo intentos de llevarse esta imagen, oponiéndose
el pueblo y obligando al alcalde a que, arrodillado ante ella, diera vivas al
Santo Cristo23 .

El cuadro del Greco, Jesús abrazado a la Cruz, juntamente con otros
dos de singular valor artístico, son trasladados a Albacete , llevándose
también once campanas, otros tantos cálices y destruyendo candelabros y
ornamentos.
El templo y ennitas quedaron desmanteladas de cualquier mueble u
objeto de culto, destinándose para almacenar granos. Y con pretexto de
ensanchar una calle, fueron derribadas varias habitaciones de la casa
rectoraF4.

CASAS DE LÁZARO
El cura ecónomo de la parroquia, don Eleuterio Mayordomo Martínez,
se refugió en Viveros, su pueblo nataP5, hasta que visto el peligro que
amenazaba pudo trasladarse a Albacete y de allí a Madrid y Murcia, sirviendo
más tarde como soldado sanitario en Extremadura26 .
Con respecto a los desperfectos ocasionados en el mobiliario del Templo
parroquial, sabemos únicamente, según el informe, que el alcalde don
Desiderio Sánchez una vez terminada la Guerra, remitió a la Comisaría del
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico, donde dice que desaparecieron
retablos, esculturas, pinturas, ornamentos y objetos de culto de dicha iglesia,
pero sin especifica??

LA HERRERA
El anciano párroco, don Juan Ródenas Moreno, fue por todos los vecinos
respetado, protegido y defendido durante la Guerra 28 .

Desde el25 de julio, en que con toda solemnidad se celebró la fiesta del
23

Estos hechos fueron causa posteriormente de la detención de algunos vecinos del pueblo.

2"

RIVERA, ob. cit., ps. 277-278.

25

Información facilitada por unos vecinos.

26

RIVERA, ob. cit., p. 279.

27

AHN (SCGC), lego 1016, pieza 11, ps. 29-30.

28

Información facilitada por un vecino anónimo.
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Santo Patrón, hasta el 17 de agosto, se estuvo celebrando la Santa Misa a
puertas cerradas en la Iglesia, y en casa del párroco hasta la terminación
de la Guerra. Éste administró a los enfermos los sacramentos de Penitencia
y Extremaunción.
El 9 de agosto, milicianos llegados de Balazote se incautaron del templo
parroquial y de la casa rectoral. El pueblo y las autoridades se opusieron con
eficacia a que destruyesen las imágenes, siendo utilizada la iglesia para
almacén de granos y refugio de evacuados. La casa rectoral fue incautada
para Casa del Pueblo y después para carnicería, tienda y aprisco de ganados 29•
Se salvaron todas las imágenes de la Iglesia, con la excepción de un
Santo Cristo, y los ornamentos y objetos sagrados30.

LEZUZA
El cura regente de la parroquia, don Luis Moraleda, pudo obtener del
Gobernador Civil de la provincia un salvaconducto para marchar a su pueblo
natal, gracias a las gestiones realizadas por el alcalde de la localidad, que
varias veces impidió que fuese detenido por grupos de milicianos comunistas.
Desde los prilneros días del inicio de la Guerra, se guardaron las
imágenes, objetos de plata, ropas y demás objetos del culto en una
dependencia del templo parroquial, tapiándose la puerta de acceso.

A consecuencia de un mitin, la Iglesia palToquial fue incautada el 2 de
septiembre de 1936, siendo saqueada y destinándose a alojamiento de
refugiados.
La ermita de la Patrona quedó totalmente saqueada y en parte destruida,
corriendo la misma suerte la Iglesia de Tiriez, convertida después en Casa
del Pueblo. La Iglesia de la Junquera fue saqueada también, destruyendo la
imagen de Nuestra Señora de la Granada, patrona de la aldea. Del oratorio
de Navamorín fueron destrozadas las ropas y enseres para el culto.
En total, se destruyeron veintiuna imágenes, once altares con retablos;
desaparecieron diecinueve casullas, varias capas, siendo destruido el órgano
y la cajonería de la parroquia. Y la casa parroquial sufrió el derribo de
varios tabiques, siendo convertida en sede de la U.G.T 3 /.

29

RIVERA, ob. cit., p. 279.

JO

AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza I 1, pS. 43-44.

JI

RIVERA, ob. cit., ps. 280-281.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

454

MASEGOSO
El párroco, don Eleuterio Mayordomo Martínez, compartía su labor
sacerdotal con Casas de Lázaro, cuando se inicia la Guerra buscó refugio en
Viveros, su pueblo natal, trasladándose con posterioridad a Albacete, Madrid
y Murcia, y sirviendo más tarde como soldado sanitario en Extremadura.
Cuando comienza la Contienda, se refugia en este pueblo, por ser natural del
mismo, el pátTOCO de Balazote, don Pedro GutiélTez Cuerda, donde permanece
durante seis meses. Después es detenido y juzgado por un Tlibunal de Urgencia
en Albacete, condenándosele a un año de cárcel que cumple en la prisión de
Albacete. Liberado vuelve al pueblo con su familia, celebrando a escondidas
la Santa Misa y administrando los sacramentos de penitencia y comunión32 .
El templo parroquial es saqueado, quemándose las imágenes y
destruyendose los altares. Son robados los cálices, campanas y ropas. El
edificio fue utilizado para Casa del Pueblo y salón de baile. La ermita donde
se veneraba la únagen del Santísimo Cristo del Roble fue saqueada,
quemándose dicha imagen, de buena talla, y dedicándose dicho edificio a
establo de animales 33 .

MUNERA
El párroco, don Bartolomé Rodríguez Soria, regía la palToquia desde el
1926. El día 27 de julio de 1936fue detenido, juntamente con más de veinte
de sus feligreses y conducido preso a la sacristía del templo parroquial,
convertida en cárcel. Después de siete brutales palizas y ya agonizando
recibió la absolución sacramental de un sacerdote escolapio, allí detenido
también. A las cinco de la tarde del 29 dejulio J1'lOría como consecuencia de
la brutal tortura a la que se le sometió.
Todo el m.obiliario, ropas, ornamentos y orfebrería fue robado de la
Iglesia parroquial y de la ermita de la Virgen de la Fuente. A las columnas
salOlnónicas del retablo mayor fueron atadas cuerdas que arrancaron de
cuajo todo el conjunto al ser puestos en marcha los camiones, a que estaban
amarradas. Su madera y la de los dem.ás retablos y altares fue repartida
entre los asaltantes y consumida en las casa como leíia.
Todas las imágenes perecieron también incendiadas. Con la cabeza de
la Virgen de la Fuente jugó al futbol un lnozo 3-1. El órgano fue deshecho: la
31

RIVERA, ob. cit., ps. 281-282.

D

RIVERA, ob. cit., ps. 281-282.

)4

Y se cuenta en el pueblo que enfermo este mozo después y en el delirio que precedió a su muerte
clamaba: Madre, córtame la cabeza y volea con ella, como hice yo con la Virgen; córtamela,
madre, porque así lo quiere la Virgen.
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trompetería vendida para esta/io, las campanas derribadas de la torre y
algunas de las pinturas m.urales picadas. Y la casa parroquial quedó
despojada de puertas y ventanas, y se destinó a refugio de transeúntes, cárcel,
como la ennita. El templo parroquial para almacén de víveres]5.

OSSA DE MONTIEL
El cura ecónomo de la parroquia, don Pedro Juan Martínez Ramos,
cuando comienza la Guerra se incorpora al Ejército Republicano como
conductor de un comandante militar. A plimeros de diciembre decide volver
al pueblo y el día 4 por la noche es detenido y, luego de haber sido torturado
fue fusilado el día 5 en la carretera de Balazote a Lezuza36 .

En los últimos días del ¡nes de julio de 1936 tuvo lugar el saqueo,
destrucción y quem-a de cinco altares con retablos y varias imágenes, algunas
de ellas despeñadas desde la torre, como la de Jesús el Nazareno. Dos
hermosas campanas desaparecieron, algunos libros de partidas
sacram.entales fueron destrozados, y únicamente se conservaron algunos
vasos sagrados, gracias a que fueron guardados por una vecina de la
localidad.
ElIde septiembre de 1936 se constituyó en el edificio del Templo
parroquial la Junta Directiva de Trabajadores de la Tierra del pueblo
procediéndose a la incautación del Edificio que se hallaba clausurado por
abandono e interviniéndose por orden de la Alcaldía para su custodia, y por
acuerdo de esta sociedad se destinó a domicilio de la Casa del Pueblo.
La ermita de San Pedro fue también saqueada y la imagen de este santo
fue fusilada y posterionnente quemada, destrozándose los dem.ás objetos
de culto y desapareciendo su campana 37 •

PATERNA DE MADERA
El párroco, don Hilario Hidalgo Garví, decidió abandonar su parroquia,
retirándose a El Bonillo, su pueblo natal, donde pasó oculto parte de la
Guerra. Fue detenido, juzgado por un Tribunal de Urgencia y encarcelado
durante algún tiempo. Al salir de la cárcel se refugió en Viveros. Fue
movilizado, fijando su residencia en Cuenca, donde administró algunos
35

RIVERA, ob. cit.. ps. 283-284.

36

Información facilitada por un conocido suyo, que fue monaguillo de don Pedro Juan.

37

RIVERA, ob. cit.. ps. 285-286.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

456

sacramentos clandestinamente. Detenido de nuevo, se fugó de la cárcel de
esta ciudad, refugiándose en Colmenar de la Oreja hasta terminar la
Contienda.
La Iglesia Parroquial fue incautada y posteriormente saqueada,
destruyéndose retablos, altares, imágenes, órgano, ornamentos y ropas,
desapareciendo los vasos sagrados y quemándose el archivo parroquial.
En el templo se estableció el Centro Comunista 38 •
Fueron destruidos, más concretamente, un retablo del Altar Mayor de
madera, otro de talla de la Capilla de Mencal y otros dos pequeños de los
laterales; y la imágenes de la Virgen de la Peña (siglo XIII ó XIV), San
Andrés, San Miguel, San Antón, San Isidro, San Cayetano, San Sebastián,
Cristo Crucificado y Yacente, Virgen del Rosario y dos Vírgenes vestidas:
Dolorosa y Virgen del Mencal.
Desaparecieron tres cálices, un copón, una cruz de plata y un incensario
con naveta, así como vestiduras de las imágenes y varios dalmáticas, casullas
y palios de altar. El archivo fue destruido totalmente, quemando hasta el
último docUlnent0 39.

PEÑASCOSA
La feligresía de este pueblo era servida espiritualmente por el párroco
de Paterna de Madera, don Hilario Hidalgo Garví, quien al iniciarse la Guerra
se refugió en su pueblo natal de El Bonillo, siendo detenido, juzgado y
encarcelado en varias ocasiones. Fugado de la cárcel de Cuenca, se refugió
en Colmenar de la Oreja, donde le sorprendió la terminación de la Contienda.
Incautado el templo parroquia, fue saqueado con posterioridad por unos
milicianos llegados defuera, con la ayuda de algunos vecinos de la localidad.
Destruyeron los retablos y las imágenes, menos la de Santa Rita, que fue
escondida por una familia. Desparecieron las ropas y los ornamentos,
conservándose un cáliz, un copón y una custodia 40 .
POVEDILLA

Estaba anexionada esta- parroquia a la de Viveros, de cuyo servicio
sacerdotal se encargaba don Gabino Duro Gallardo, anciano muy respetado

38
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por todos sus feligreses. Fue detenido el2 de septiembre de 1936 y conducido
al término de Alcaraz, pero don Gabino quedó con vida. Sorprendidos sus
asesinos por los rumores de que don Gabino no estaba muerto, volvieron
sobre el lugar, en las proximidades del Santuario de Nuestra Señora de Cortes,
y lo mataron.
El 25 de julio por la tarde, un grupo de milicianos irrumpió en el templo
saqueando y destruyendo altares, imágenes y objetos de culto. La imagen
del Santísimo Cristo de la Fe fue arrastrada y hecha pedazos; la de Santa
Catalina, arrastrada y quemada. Desparecieron catorce tallas, dieciocho
casullas y ropas. Una campana fue robada. El edificio fue destinado a Casa
del Pueblo y sala de espectáculos, donde se llevó acabo un simulacro de
baile con las imágenes que después se destruyeron 4 /.
Fueron destruidas también un retablo de San José y las imágenes de Santa
Águeda, San Antón, la Virgen del Rosario, San Pedro y San José, Verónica y
Dolorosa, Cristo en el Sepulcro y Coronación, San Joaquín y Santa Ana, San
Ramón y Virgen de las Angustias. Desaparecieron las pinturas de un Santo
Cristo Crucificado de 2xl '20 metros y Magdalena a los pies del Señor.

Fueron destruidos también los objetos y ornamentos de culto: un cáliz,
dos patenas, un copón, una vinajera de plata, un incensario, cinco crucifijos
y diez candelabros, la ropa de un cáliz con baño de oro, cuatro mantos de la
Virgen del Rosario, dos túnicas de Jesús Nazareno y Virgen de los Dolores,
Casulla blanca, Negra forrada con palio y juego completo de casullas. Y
del archivo parroquial faltan algunos expedientes de matrimonios y otros
que no se pueden precisar. Faltan también una campana destruida y una
pila bautismal42 •
EL RüBLEDü

El párroco don Manuel Pretel contaba al iniciarse la Guerra setenta y cuatro
años. Se vio sorprendido y tuvo que huir precipitadamente. A pesar de su edad
avanzada fue detenido el 20 de agosto de 1936, conducido a la cárcel de
Albacete, donde por espacio de siete meses sufrió toda clase de vejámenes.
Puesto en libertad por fallo del Tribunal de Urgencia, se retiró a su
pueblo natal, Alcaraz, buscando asilo más seguro; nuevamente denunciado
y encarcelado, al ser libertado al cabo de dos meses, regresó a Alcaraz,
donde permaneció hasta el fin de la contienda.
41
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La Iglesia parroquial fue saqueada, destruyéndose los altares, tres
retablos, doce imágenes; todos los ornamentos y ropas fueron quemados y
robados los vasos saqueados y dos campanas. Las Sagradas Formas fueron
profanadas. Yel edificio fue destinado a granero, cuadra, pajar y carbonera.
En la aldea El Cubillo, dependiente de esta parroquia, existe una capilla
pública, tambiénfue saqueada y destinada a Casa del Pueblo y salón de baile43 •

SALOBRE Y REOLID
El párroco don José Parra Caballero fue detenido el 5 de septiembre por
milicias procedentes de Alcaraz, que lo sacaron a un kilómetro del pueblo y
allí lo asesinaron con disparos de pistola.
El párroco de Villaverde de Guadalimar y Cotillas, don Valentín Moreno
Marín, natural de Salobre, ante el peligro que corría en aquella localidad, se
retiró a su pueblo, donde permaneció durante toda la Guerra.
En el mes de diciembre de 1936 fue incautada la iglesia parroquial, que
se convirtió en almacén de granos y en alguna ocasión en salón de baile,
después de haber saqueado y deshecho las imágenes, órgano, ornamentos y
parte de las ropas y vasos saqueados. El edificio quedó bastante deteriorado.
Lafeligresía de REOLID estaba atendida por el párroco del Salobre, y
su iglesia fue despojada del órgano, imágenes, ornamentos y ropas, que
fueron después destruidas. El edificio se destinó a Casa del Pueblo 44 •
Se destruyeron las imágenes sencillas de ambas iglesias, desapareciendo
de las mismas los vasos sagrados de plata y oro45 .

SOLANILLA Y CANALEJA
El cura ecónomo de esta parroquia era don José Sánchez Córcoles, quien
en los primeros días del inicio de la Guerra se refugió en su pueblo natal de
Alcaraz, donde fue detenido, juzgado y encarcelado. Una vez absuelto volvió
a Alcaraz, donde permaneció hasta el final de la Contienda.
El Templo parroquial de Solanilla fue asaltado por unos vagabundos
que pasaron por esta localdiad, quienes quemaron las cuatro imágenes
existentes, destruyeron después los altares y minaron el pavimento en busca
de tesoros, sufriendo gran deterioro la fábrica del mismo.
El te.niplo de CANALEJA no sufrió desperfectos de consideración46 •
43
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VIANOS

El pánoco, don Dionisia Casanova Moraleda, permaneció los primeros
días de la GuelTa en el pueblo, no haciendo caso a algunos de sus feligreses
que le aconsejaron que se ocultase. Las autoridades locales lo protegieron
en los primeros momentos recomendándole abandonase la localidad y
después le proporcionaron un salvaconducto. Se refugió en Albacete, siendo
detenido el mismo día de su estancia en esta ciudad, y apareciendo asesinado
al día siguiente, 21 de agosto de 193647 .
Dos sacerdotes naturales de Vianos: uno, profesor del Seminario de
Toledo; otro, párroco de Riópar, don Antonio Ruiz NavalTO, permanecieron
ocultos en el pueblo durante toda la Contienda.
El 10 de agosto de 1936 las autoridades recogieron las llaves de la
iglesia parroquial, incautándose de la misl11a. Con posterioridad fue
saqueada, destruyéndose altares, imágenes, ropas y ornamentos, robándose
los vasos sagrados, objetos de lnetal y la corona de la Patrona. La cruz
parroquial de plata fue depositada, según parece, en la sucursal del Banco
de España en Albacete. Se destrozó el annonium y las campanas fueron
robadas.
La ermita de la patrona no sLifrió deterioro alguno, como tan poco la
casa rectoral, habilitada para escuelas, limitándose tan sólo a la apertura
de varias ventanas en sus muros48 .
VILLAPALACIOS

El 24 de julio de 1936, procedentes de la provincia de Jaén, llegaron al
pueblo, unos milicianos que sembraron el pánico entre el vecindario,
deteniendo al pánoco, don Pedro Antonio del Castillo Martínez; sin embargo,
gracias a la movilización y protesta de un buen número de sus feligreses fue
puesto en libertad.
A partir de estos hechos se refugió con unos familiares suyos en el cortijo
de Fuente del Espino, término municipal de la localidad. A las doce de la
noche del 1 de septiembre de 1936 llegó a este cortijo un coche conducido
por milicianos comunistas forasteros, a quienes algunos vecinos de
Villapalacios les habían dicho su paradero, haciéndole salir y llevándolo
posteriormente a Alcaraz.
47
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El día 2 de este mes, en las proximidades del Santurario de Nuestra
Señora de Cortes fue asesinado, junto al sacerdote pán"oco de Viveros, don
Gabino Duro Gallardo.
Fue muerto también el sacerdote, don Julio Flores Malina, natural de
este pueblo, en Guadalajara el 8 de agosto de 1936. Era el cura ecónomo de
los pueblos de Romanos y Archilla de la diócesis de Toledo49 .

El templo parroquial, incautado el 22 de agosto de 1936, fue con
posterioridad saqueado, quen'Lando los retablos, tres ilnágenes de talla,
ornmnentos y distintos objetos de culto. El archivo parroquial perdió varios
libros de bautismos, defunciones y Inatrimonios. La iglesia fue destinada a
centro de la u.G.T. ya carnicería. Tanto este edificio como la casa rectoral
sufrieron daños considerables 50 .
VILLARROBLEDO

Al iniciarse la Guerra, este pueblo estaba asistido espiritualmente por el
cura ecónomo, don Marcelino Luengo MalTupe, cinco coadjutores y un sacerdote
adscrito, don Pedro Antonio Domínguez, capellán de la casa de los Acacios51 •
El cura ecónomo y uno de los coadjutores huyeron del pueblo, internándose
en la provincia de Cuenca. De aquí salieron para Madrid, donde, detenido el
coadjutor y procesado se le condenó a un batallón disciplinario. El cura
ecónomo, desde Madlid partió para Valencia, allí fue encarcelado y después
absuelto, permaneciendo en dicha ciudad hasta la terminación de la Contienda.
Los coadjutores, don Juan López Gil, don Roberto Domínguez Valero y
don José Garrido Navarro, fueron detenidos en sus domicilios, encerrados
unos días en la cárcel local y trasladados más tarde al penal de Ocaña, donde
el 19 de octubre de 1936 fueron asesinados, siendo enterrados en el
cementerio de Ocaña en una fosa común.
Detenido también y encarcelado en Villan"obledo el sacerdote adscrito,
don Pedro Antonio Domínguez, fue providencialmente herido por una bala
perdida, quedando hospitalizado en el pueblo, cuando se verificó el traslado
de los detenidos a Ocaña. Puesto en libertad, celebraba todos los días la
Santa Misa en su domicilio y administraba algunos sacramentos 52 •
El otro coadjutor, que se hallaba en El Bonillo, hubo de sali!" para Albacete,
permaneciendo allí hasta la terminación de la Contienda. Un seminarista de
Villarrobledo fue detenido y encarcelado en la Iglesia parroquial de Munera,
.9

Información facilitada por el vecino de este pueblo don Joaquín B. Linares Quijano.
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juntamente con más de veinte feligreses de esta localidad y el párroco don
Bartolomé Rodríguez Soria, que fue salvajemente torturado hasta matarlo
por unos milicianos de Villarrobledo, cuya descripción de estos hechos es
narrada por este seminarista, que puso fin a su prisión al final de la Guerra.
Se arrancó también de su casa al sacristán Juan Peralta, a quien se dejó
medio muerto a palos. En este estado fue llevado a la cárcel, de donde se le
sacó para ser fusilado. Y las religiosas de los cuatro conventos de la localidad
abandonaron su residencia y se refugiaron en domicilios particulares. Algunas
de ellas fueron detenidas y otras obligadas trabajar en todo tipo de menesteres.
En la madrugada del 27 al 28 de julio de 1936, las iglesias son allanadas,
procediéndose al saqueo y profanación de las mismas, la parroquia de San Bias
y las filiales de Santa María y San Sebastián y las ermitas de la Soledad, Santa
Ana, San lldefonso, San Antonio Abad y la de Nuestra Señora de la Caridad.
La Iglesia parroquial fue saqueada y destruida. En su sacristía existía
una cajonera de talla de mucho mérito, que quedó destruida, así como un
órgano, también de bastante valor. Todas las imágenes, a excepción de la
de Santiago, que se salvó casuaz,nente, fueron destruidas con saña, y entre
ellas de la Virgen de la Caridad, patrona de Villarrobledo 53 . Desapareció el
coro, y el patio de la torre fue habilitado para cocinas. En el saqueo fue
destruido tam.bién el armonium, catorce altares, varias pinturas, veintiséis
imágenes, arrojadas las campanas de la torre y robadas, como los vasos
sagrados y ropas en cantidad y valiosas 54 .
Los milicianos se vistieron con las casullas y los paíios sagrados y
formaron carnavaladas sacrílegas, sazonadas con blasfenúas y cantos. A
una imagen de San Martín la colocaron sobre una pared y se entretuvieron
durante varias horas en tirar sobre ella al blanco 55 .
La iglesia de Santa María fue también saqueada, pereciendo el
armonium, cinco altares, siete imágenes, los vasos sagrados y las campanas.
En la de San Sebastián fue destruido el órgano, seis altares, catorce
imágenes, y los vasos sagrados, campanas y ropas, en parte destruidas yen
parte robados. En general sufrió más daños que ninguna otra.
La ennita de la Soledad fue saqueada, sus puertas destruidas, el piso
levantado. La de Santa Ana saqueada también, quedó sin altar, ni imágenes.
La de San Ildefonso demolida hasta los cimientos. La de la Patrona fue
saqueada, aunque sin grandes desperfectos. Estas se destinaron a graneros,
53
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talleres de reparación, escuela, cocinas, depósito de abastos, hospitales y
Casa del Pueblo, cuartel, etc. 56.
También fueron saqueados los conventos y destruidas la mayor parte de
su rico y vaLioso patrimonio artístico, y utilizados estos edificios para cárceles,
cuarteles, hospitales, refugio de evacuados, etc. E igual suerte corrió la casa
rectoral que hubo de sufrir modificaciones en su construcción. Por último,
indicar que también desaparecieron gran parte de los archivos existentes en
las sacristías de las iglesias parroquiales.
VIVEROS

El sacerdote, don Gabino Duro Gallardo, anciano y muy respetado de
los feligreses, permaneció en su casa, a pesar de los consejos de algunos de
sus feligreses que le aconsejaron que se ocultase dentro o fuera del pueblo.
Milicianos procedentes de Alicante y capitaneados por el Maestrillo 57
vinieron a por él, y en la mañana del día 2 de septiembre fue detenido y
conducido al término de Alcaraz, muy cerca del Santuario de Nuestra Señora
de Cortes, donde fue fusilado junto al pálTOCO de Villapalacios.
El cura ecónomo de Casas de Lázaro permaneció en Viveros, su pueblo
natal, hasta la muerte de don Gabino, saliendo en esta fecha para Madrid, y
sirviendo más tarde como soldado sanitario en Extremadura. También
encontró asilo en esta localidad el párroco de Paterna de Madera llegado de
la cárcel de El Bonillo, marchándose en compañía de su familia a los tres
meses. Por último un seminarista, natural del pueblo sufrió notables
vejaciones, hasta que llamado a filas abandonó la localidad.
La Iglesia parroquial, una vez guardadas las imágenes en la sacristía,
se habilitó para Casa del Pueblo y después para almacén de granos. No
obstante fueron destruidas algunas ropas y deteriorados el retablo y
pavimento. La imagen de la ermita de los Doloresfue trasladada a la sacristía
de la parroquia y el edificio sirvió para cuartel de milicias. Se conservaron
todos los objetos de culto existentes en la Iglesia parroquiaf58.
La casa rectoral se anexionó alAyuntamiento, derribándose las paredes
y modificando su estructura. Se instaló en ella un cuartel de milicia y un
Juzgado. Y curiosamente durante la guerra se siguieron tañendo las
campanas, mientras se acompañaban a los cadáveres al cementerio,
rezándose algunas veces antes de darles sepultura59.
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ELCHE DE LA SIERRA
La persecución religiosa en este pueblo había comenzado con anteriOlidad
al inicio de la Guerra cuando fue incendiada la ermita del Santo Cristo del
Calvario, y obstaculizada sistemáticamente la labor de los sacerdotes.

El 26 de julio el cura párroco, don Bernabé Ibáiiez López, durante un
entierro fue asediado por grupos de milicianos, procedentes de Hellín,
quienes a toda costa querían asesinarle. Días después, milicianos de la
localidad le condujeron a su pueblo natal, Barrax, salvándose de estaforma.
El coadjutor, don Francisco Calinda Vizcaya, natural de Bogarra, se
refugió en este pueblo, permaneciendo oculto hasta los primeros días de
septiembre de 1936, pero dada la persecución de que era objeto por parte
de los milicianos de Elche de la Sierra, huyó a los montes, viviendo durante
catorce meses absolutamente solo en una cueva y acompañado más tarde
por otros perseguidos.
El cura párroco de Molinicos y arcipreste de Elche ,de la Sierra, don
Mamerto Carchano Carchano, era natural de este pueblo. El 29 de julio
decidió marchar a Elche, donde fue detenido, torturado bárbaramente y
fusilado en el Collado de Hellín el 28 de agosto de 1936.
Milicias de Albacete y Elche condujeron a esta localidad, el 12 de
septiembre de 1936, al párroco de la Iglesia de San José de Albacete, don
Alberto Marcilla López. Después de torturado fue asesinado en el lugar
llamado la Olivera Grande, el 27 de septiembre de 1936.

El 28 de julio, las autoridades del pueblo se incautaron de las llaves de la
Iglesia parroquial y el31 tuvo lugar el saqueo, destrucción y quema de altares,
púlpito, imágenes, sagrario y ornamentos en una hoguera. Días después
corrieron la misma suerte algunas imágenes depositadas en casas particulares.
Desaparecieron también muchos objetos de culto, los vasos sagrados y
los fondos de las cofradías. El órgano fue destruido. El templo fue destinado
a almacén de esparto y cereales, sufriendo en su fábrica y en ajuar
importantes daños. La casa rectoralfue incautada por el alcalde y del archivo
desapareció bastante documentación l •
AYNA
El párroco de este pueblo era don Suceso Díaz Martínez, encargado
también de la parroquia de Bogarra, donde le sorprendió el inicio de la Guerra,
permaneciendo en esta localidad hasta que fue trasladado al Gobierno Civil
de Albacete en calidad de detenido.
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Trasladado a la prisión provincial, fue con posterioridad juzgado por el
Tribunal de Urgencia y puesto en libertad el 30 de diciembre de 1936 por el
Juez Especial n° 1, Sr. Herraiz Serrano, en atención a que no se formula
ningún cargo de intervención en el movimiento suversivo, contra don Suceso
Días Martínez, según comunica la Comisaría de Vigilancia 2 •
Residió en casa de un familiar en Albacete hasta el 20 de febrero de
1937, fecha en que se trasladó a El Bonillo, en casa de sus padres, donde
vivió oculto por espacio de catorce meses, visitándose por la noche y a
escondidas con los sacerdotes, que, como él, estaban también ocultos.
El 30 de enero de 1939, fue incorporado forzoso al Ejército, prestando
servicio en Sanidad Militar, en Albacete, hasta la finalización de la Guerra.
En cuanto a la Iglesia y Casa Rectoral fue ron registradas y clausuradas.
El 8 de septiembre de 1936 tuvo lugar el saqueo del Templo parroquial,
quedando destruidos dos altares y quemados ocho imágenes, entre ellas un
Niño Jesús, la Virgen de lo Alto, patrona de esta villa y la Virgen de la Piña.
Yen el mes de diciembre el local del templo,fue dedicado a Casa del Pueblo
siendo reducido en catorce metros cuadrados, por exigirlo las obras de
ensanche de la calle Cítara.
Las ermitas de la Virgen de los Remedios y del Santo Cristo fueron
también saqueadas días después del templo parroquial. Seis imágenes fueron
llevadas a la plaza pública, mientras se lidiaban unos toros para que los
animales envistiendo sobre ellas, las destruyeran. Terminada la lidia, los
milicianos terminaron de romper esta imágenes, entre las que se encontraba
el Santo Cristo de la ermita.
Destruida la custodia, diez vasos sagrados quedaron incautados por la
Junta Provincial de Incautación, y los ornamentos fueron repartidos entre
los asaltantes al templo. La Casa Rectoral sirvió como dependencia de la
Casa del Pueblo, y dos casas, pertenecientes a la capellanía establecida en
la parroquia, fueron demolidas 3 •
BOGARRA
El cura económo de Ayna, don Suceso Díaz Martínez, estaba también
encargado de la parroquia de BogalTa, donde le sorprendió el inicio de la
Guerra. Y el alcalde, don Simplicio Vizcaya, con el propósito de garantizar
la seguridad de don Suceso lo detiene, y así se lo hizo saber al Gobernador
Civil de la provincia:
Tengo el honor de participar a v.E. que desde el día de ayer (19 de
2

ARPA (SAC), caja 151.

3

RIVERA, ab. cit., ps. 298-299.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

467

agosto de 1936) se encuentra a mi disposición en este Ayuntamiento en
calidad de detenido, el Cura encargado de esta parroquia don Suceso Díaz
Martínez, haciendo constar que hace veinte días me hizo entrega de las
llaves de la Iglesia y de la Casa Curato.
Se ha practicado en su domicilio un registro minucioso no hallando nada
en él que pueda comprometerle, ya pesar de no existir ningún cargo contra
él, lo he puesto a mi disposición como digo, ya la de v.E. desde este momento,
esperando que me diga si se pone en libertad o continua detenid0 4 .
El alcalde consiguió que fuera trasladado, con todas las garantías, a
Albacete, primero a la Comisaría del Gobierno Civil y luego a la cárcel. Fue
juzgado por el Tribunal de Urgencia, y puesto en libertad el 20 de enero de
1937 por una providencia del Juez Especial n° uno, Sr. Herraiz Serrano que
en atención a que no se formula ningún cargo de intervención en el
movimiento subversivo, contra don Suceso Díaz Martínez, que según
comunica la Comisaría de Vigilancia, fue puesto en libertad, archivándose
estas diligencias sin más trámite 5.
Una vez puesto en libertad se quedó residiendo durante un mes en
Albacete, en casa de un familiar. El 20 de febrero se trasladó a El Bonillo,
donde vivió oculto por espacio de catorce meses en la casa de sus padres. El
30 de enero fue incorporado forzoso al Ejército, prestando sus servicios en
Sanidad Militar, en Albacete, hasta la terminación de la Guerra.
En este pueblo, de donde era natural, se refugió el coadjuntor de Elche
de la Sierra, don Francisco Galindo Vizcaya, que permaneció oculto hasta
los primeros días de septiembre, huyendo después a los montes, viviendo
durante catorce meses absolutamente solo en una cueva y acompañado más
tarde por otros perseguidos.
Cuando se inició la contienda quedaron en manos del Alcalde, las llaves
del templo parroquial y de la ermita de San Bias, y de esta forma se aseguró
que nadie profanase estos edificios. Pero, milicianos venidos de fuera se las
arrebataron, y procedieron al saqueo y la destrucción de ambos inmuebles.
Los tubos del órgano se transportaron a una fundición, y diez altares
con sus retablos y treinta y tres imágenes perecieron destruidas o quemadas,
desaparecieron también los ornamentos y ropas. Y el templo fue habilitado
para sesiones extraordinarias de la Casa del Pueblo, la ermita para cuadra
y la casa rectoral para reuniones ordinarias de la Casa del Puebl0 6 •

4

AHPA (SAC), caja 15l.

5

Ibídem.
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CAÑADA DE PROVENCIO
El cura ecónomo de esta parroquia, don Máximo Marín Dengra, hubo
de abandonarla ante el riesgo de ser detenido, permaneciendo escondido
tada la Guerra en sus alrededores y muy concretamente en Molinicos, y en
contacto con algunos feligreses de confianza7 .
El templo parroquial y la ermita de la aldea de Vegallero fueron
saqueadas, desapareciendo los altares, las imágenes, vasos sagrados y
ornamentos, y utilizados por el Partido Comunista de la localidad8•

Desaparecieron de la Iglesia palToquiallas imágenes de San Pablo Apóstol,
Dolorosa, San José, San Antón, Jesús de Nazareno y Santo Cristo; y los objetos
y ornamentos de culto: tres altares, una pila de agua bendita, un confesionario,
una cajonera, tres capas, seis casullas, dos albas y un roquete.

y en la ermita de Vegallero las imágenes de una Inmaculada y un San
Lorenzo; y los objetos y ornamentos de culto: dos capas, un altar, un
confesionario, un púlpito, dos casullas, una alba y un misal. En la ermita de
Collados desapareció la imagen de San Isidro 9.
COTILLAS
Parroquia anejada a la de Villaverde de Guadalimar, en donde residía su
párroco, don Valentín Moreno Marín, natural de Salobre donde se refugió al
iniciarse la Guerra, permaneciendo durante toda ella oculto lO •
La Iglesia parroquial de Santa Marina fue incautada y saqueada en la
primera quincena de agosto, quedando inutilizado el órgano, destruidos
los tres altares y las cuatro imágenes existentes.
Los vasos sagradosfueron robados y desaparecieron determinadas ropas
de lino. El templo se destinó a Casa del Pueblo, y del archivo desaparecieron
un buen número de legajosll.

MOLINICOS
El párroco de esta localidad, don Mamerto Carchano Carchano, fue

7

Información facilitada por vecinos de MoLinicos.

8

RIVERA, ob, cit., p. 301.

9

ANH (SCGC), leg. 1016, pieza 11, p. 62.

10

Información facilitada por un vecino de Vianos.

11

RIVERA, ob. cit., ps. 301-302.
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asesinado en Elche de la Sierra, su pueblo natal, cuando en la noche del 28
de agosto es sacado de su domicilio y llevado al sitio denominado Collado
de Hellín, donde es fusilado 12. En Molinicos también estuvo refugiado durante
la Guerra el sacerdote ecónomo de Cañada de Provencio, don Máximo Marín
Dengra.
El 28 de julio tuvo lugar la incautación de la Iglesia Parroquial. Don
Mamerto obtuvo permiso para trasladar a su domicilio el sagrario con las
Sagradas Formas, celebrando la Santa Misa el 29 Y dando la comunión a
algunos fieles.
Saqueado el templo, fue destruido el órgano, el altar mayor, ocho
imágenes, desapareciendo o destruyendo el copón y todos los ornamentos y
ropas. En la pila bautismal, sim.ularon el bautismo de un burro al que llevaron
luego hasta el altar, como para darle la comunión. El local se destinó a
Casa del Pueblo durante algún tiempo. Y la casa rectoral estuvo habitada
por un dirigente de la CN.T 13 •
Desaparecieron de la Iglesia parroquial de San José la imágenes del
Sagrado Corazón de Jesús de Nazareno, de la Dolorosa, de San José, del
Niño, de la Milagrosa, de San Antón y del Cristo, y los ornamentos y objetos
de culto: altares, una pila de agua bendita, un confesionario, un órgano
algo deteriorado, una cajonera, tres capas, un manto de la Dolorosa, cinco
casullas, tres albas, dos roquetes y una biblioteca J4 .
RIÓPAR

El párroco, don Antonio Ruiz Navarro, días antes de iniciarse la Guerra,
salió precipitadamente del pueblo, refugiándose sucesivamente en
Bienservida, su pueblo natal, en Vianos, donde pasó la mayor parte de la
Contienda, y finalmente en Albacete el mes de marzo de 1939.
La Iglesia parroquial y una capilla pública fueron incautadas y
destinadas a centros del Frente Popular, siendo posteriormente saqueadas,
destruyendo el armonium, órgano, altares, imágenes, vasos sagrados,
campanas, ornamentos y ropas. La casa parroquial fue tmnbién confinada,
dedicándose a distintos usos/ 5 .

12

MORENO NIETO, ab. cit., p. 89.

13

RIVERA, ab. cit., p. 305.

14

AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza 11, p. 62.

15

RIVERA, ab. cit., ps. 305-106.
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Se destruyeron un altar de gran valor del siglo XVI, y las imágenes de
una Dolorosa de Salzillo, una Inmaculada, una del Amor Hermoso, dos
Sagrados Corazones y otras innominadas. Y de octubre de 1936 a enero de
1937 desaparecieron los objetos y ornamentos de culto: una Cruz y Cuostodia
de estilo renacentista de plata, dos cálices dorados y una de plata, dos
copones de plata, tres capas de tisú de oro y dam.asco, varias casullas de
distintos colores y varias albas/ 6 .
VILLAVERDE DE GUADALIMAR

El párroco, don Valentín Moreno Marfn, era natural de Salobre, donde
se refugió al iniciarse la Guerra permaneciendo durante toda ella oculto l ?
El Templo parroquial fue incautado en la prilnera quincena de agosto
de 1936, destruyéndose con posterioridad el altar mayor y causando
importantes despeifectos en los laterales. Tres imágenes fueron deshechas,
el órgano inutilizado y la iglesia parroquial convertida en Casa del Pueblo l8 •

16

AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza 11, p. SO.

17

Información facilitad por un vecino de Vianos.

18

RIVERA, ob. cit., p. 306.
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LA RODA
Los sacerdotes asesinados fueron: don José Collado Ballesteros ,
coadjutor, don José Antonio Jiménez Izquierdo, presbítero, don José María
Herrero Alcaraz, presbítero de Albacete y Pascual Parreño Belmonte,
hermano Franciscano Descalzo.
Enjulio de 1936fueron saqueadas y destrozadas las tres iglesias de este
pueblo: la parroquial, la del Ave María y la del Asilo de los Ancianos
Desamparados, también la Casa Rectoral.
La Iglesia parroquial fue destinada primero a prisión de los detenidos
de derechas. Después alojamiento de los Internacionales, luego cárcel de
los prisioneros nacionales procedentes de Brunete, comedor de transmisiones
y garaje, y últilnamente almacén de transmisiones; el pavimento fue
destrozado así C01no todos los altares, pila bautismal y pila del agua bendita,
quedando solamente los muros y la torre sin campanas.
La iglesia del Ave Maríafue convertida primero en cárcel y después en
almacén. De su capilla sólo quedó lafábrica. La casa rectoral fue saqueada
robando todo cuanto en ella había, quedando las puertas, y tirando los
tabiques; en esta casa se encontraba la mayor parte de las ropas de la
parroquia y todo desapareció. Esta sirvió prilnero de hospital de enfermedades
infecciosas, luego de albergue para evacuados y finalmente para cuartel.

Las imágenes fueron profanadas, algunas de ellas colgadas en la torre,
y todas, después de haber servido de mofa y escarnio fueron quemadas, así
como los retablos, cajonerías, puertas y ventanas; el órgano fue asimismo
destruido, siendo fundidos todos los tubos de estaño'.
Los ornamentos y todas las ropas desaparecieron en los saqueos, los
altares quemados, los cuadros de mérito desaparecieron, todas las campanas,
menos la del reloj,jueron derribadas y se las llevaron. Fue destrozado todo
lo que era de madera, de tela y de vidrio, bancos, pilas, confesionarios,
cancelas y la sillería del coro que era de bastante mérito artístic0 2 .

El Asilo, ubicado en la calle del Cristo, estaba regentado por cinco
hermanas Salesianas del Sagrado Corazón, a las que dejaron seguir cuidando
enfermos. Les obligaron a vestir de seglar y les prohibieron celebrar cualquier
culto religioso. El Ayuntamiento veló por el mantenimiento del mismo
durante toda la Guerra. Se les hizo varios registros y se saqueó su capilla3 .
1

AHN (SCGC), leg. 1016, pieza lO, pS. 10-11.

2

Información facilitada por sor Araceli.

3

CIRAC, ob. cit., p. 622.
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La Casa Rectoral fue saqueada, robando todo cuanto en ella había,
quemando las puertas y tirando los tabiques; en esa casa se encontraba la
mayor parte de las ropas de la parroquia, y todo desapareció4 •

FUENSANTA
No fue posible a los anarquistas de este pueblo asesinar a los dos únicos
sacerdotes que en él se encontraban los primeros días del inicio de la Guerra,
porque, a pesar de sus reiterados intentos, no lograron detenerlos. Uno de
ellos, el párroco don Claudia Recueneo Encina, hubo de abandonar la
feligresía y fue asesinado en Cuenca el 19 de septiembre de 1936; el otro,
hijo del pueblo, tuvo que huir, y permanecer oculto hasta la terminación de
la Contienda 5 • Fue asesinado también en las proximidades del pueblo el
párroco regente de Pedroñeras, don Joaquín Barquero Motilla, y el sacerdote
Joaquín Rueda logró ocultarse en esta localidad durante toda la Contienda.
La Iglesia parroquial, el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios
y una ermita fueron profanados y quemados todos los altares, retablos e
imágenes. Desaparecieron las alhajas, vasos sagrados, ornamentos, ropas,
campanas y archivo. Las imágenes fueron arrastradas por la vía pública y
quemadas entre burlas 6• Una de las iglesias fue convertida en salón de baile.

El Santuario fue arrasado: fueron destrozadas imágenes, altares, objetos
valiosos de culto, cuadros, ropas; los retablos del altar mayor y del cmnarín
abatidos y destrozados. Y en la tarde el 16 de septiembre finalizó esta
destrucción con la quema de la imagen de la Virgen de los Remedios?
Unos milicianos se presentaron en un baile público, revestidos con
ornamentos sagrados, y pistola en mano, amenazaron de m.uerte a todo el
que saliera del salón; otro día, recorrieron las calles, parodiando
sacrílegamente la procesión del santo Viático, y otra vez llevando en andas
a uno de los milicianos más destacados. Y un grupo de milicianos ebrios,
una noche, saltaron las paredes del cementerio y dispararon con armas de
fuego los sepulcros distinguidos por su ideología católica.
Ya una seFíora que figuraba como Presidenta Local de Acción Católica,
después de amenazarla seriamente, la obligaron por ello, al igual que a su
esposo, a ceder bajo firma todas sus fincas al Comité8 .
-l

AHN (SCGC), leg. 1016, pieza 10, p. 10.

5

AHN (SCGC), lego 1016, pieza 10, p. 13.

6

ClRAC, ob. cit., p. 235.

7

LA SERNA, ob. cit.,

8

AHN (SCGC), lego 1016, pieza 10, p. 14.

pS.

69-70.
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MADRIGUERAS

La persecución religiosa en este pueblo comenzó bastante antes que se
iniciara la Guerra, cuando se prohibieron los actos externos del culto, se
negaron los permisos para ellos, se impidió el toque de campanas, se
suspendió la catequesis, se fiscalizaron la predicación y demás trabajos del
sacerdote, siendo antes multado por el cumplimiento de su deber.
Tan pronto comenzó la Contienda, el párroco don Daniel Sepúlveda
Ramos fue protegido por el comunista apodado Guarín, a quien don Daniel
había ayudado a él y a su familia en varias ocasiones. Guarín lo escondió en
las proximidades del río JÚcar. Y comentan en el pueblo que cuando llevaba
en la tartana a don Daniel para esconderlo, unos milicianos apostados en un
control le preguntaron que si llevaba escondido a alguien, y él respondió
que a un cura, y los milicianos que lo conocían, además de no creerlo, se
reían con su respuesta 9 .
Fueron perseguidos también los seglares Leonardo Cambronero Risueño,
porque iba a misa muy a menudo, siendo asesinado, Sofía García Fuentes,
fundadora de la Asociación de las Hijas de María, Teodoro García Tendero,
por sus sentimientos cristianos en todo mOlnento, y Diosdado Real Otiel,
quién después de ser detenido fue asesinado/O.
La Iglesia parroquial como las ermitas de la Purísima Concepción y
San Jorgefueron objeto de saqueo y profanación. Todo lo que pertenecía al
culto divino fue robado, destrozado o quemado, no quedando ni vasos
sagrados, ni imágenes, ni ornGlnentos, ni campanas, ni altares, ni restos del
archivo. Entre las imágenes destruidas había tres hermosísimas: una
Dolorosa de Salzillo, un San Juan Bautista y el Santísimo Cristo de las
Necesidades] /.
MINAYA

En este pueblo la persecución religiosa comenzó con el advenimiento
de la República en 1931, pues fueron prohibidas todas las manifestaciones
del culto externo, y sólo una vez se permitió un entierro católico y la
adnúnistración pública de los Sacramentos 12 .

9

Información facilitada por María del Carmen Sahuquillo.

10

CIRAC, ob. cit., ps. 357-360.

II

Ibídem.

12

CIRAC, ob. cit., p. 39.
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El párroco, don Ramón Cartalargo, realizó el último bautizo el 12 de
julio de 1936, y unos días después, iniciada la Guerra, se fue del pueblo para
buscar refugio entres sus familiares!3.
En los últimos días del mes de julio,jUeron saqueadas y profanadas la
Iglesia parroquial y la ermita de San Blas, siendo arrancados los altares y
retablos, destacando por su importancia el Altar MayO!; las imágenes
arrastradas por las calles y carreteras y procediendo a su quema. No quedó
ni un altar, ni un retablo, ni una imagen, ni un cuadro, ni ornamentos, ni
ropas, ni alhajas, ni reliquias, ni campanas, ni órgano, ni archivo 14•
MONTALVOS
En el verano de 1936 se presentó en Montalvos un grupo de milicianos
con la intención de detener a su párroco, don Apolinar Garcés Recuenco,
siendo éste protegido por sus feligreses; después emprendió la huida hacia
su pueblo natal, Montalbanejo, refugiándose en una casilla de campo, donde
murió de hambre después de algún tiempo errante l5 • Otro sacerdote, don
Laureano Rubio García, que hacía poco tiempo había sido pán'oco de la
localidad, fue asesinado el 19 de septiembre de 1936, en el término de Santa
María de los Llanos.
La Iglesia parroquial fue completmnente saqueada y profanada,
quemando las imágenes y cuantos objetos de culto había en ella, destrozando
el archivo y llevándose las campanas, los cálices, custodias, cruces y
copones 16 . Los principales autores de estas destrucciones fueron Juan
Antonio A roca Saez, apodado "El Limador" y la núliciana Corpus Rodríguez
Escribano, apodada "La Churra "!7.

TARAZONA DE LA MANCHA
Los sacerdotes asesinados fueron: don Nemesio Ybarra Picaza, párroco
y don Julián Martínez Herráiz, coadjutor. Don Luis Fernández Atienza,
sacerdote, se suicidó antes de que lo asesinaran. Fueron asesinados también
don José López Picaza, sacristán, y los vecinos don José Clemente Luján y

13

Información facilitada por el párroco actual.

14

AHN (SCGC), lego 10 16, pieza 11, pS. 55-56.

15

Información facilitada por varios testigos vecinos del pueblo.

16

CIRAC, ob. cit., p. 441.

17

AHN (SCGC), leg. 10 16, pieza 10, p. 27.
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Parcasio Frías Lucas, por sus convicciones religiosas y amistad con los
sacerdotes.
El día 25 de julio de 1936 comenzó el asalto y profanación de la iglesia
parroquial y las ermitas de San Antón, San Blas, San Roque y Santa Bárbara.
Los retablos y las imágenes fueron destrozadas, y después quemadas en
una hoguera en la plaza pública. Algunos ornamentos y alhajas fueron
robadas o arrojadas alfuego. El archivo fue destruido y las campanas fueron
derribadas y llevadas a Albacete. El templo parroquial fue convertido en
teatro 18.

VILLALGORDO DEL JÚCAR

El párroco, don Julio López Galindo,fue perseguido de muerte por grupos
de milicianos venidos de otros pueblos limítrofes, quitándole las llaves del
templo parroquial, y siendo después encarcelado a impulsos del odio que
por ser sacerdote se le tenía.
Antes de ingresar en la cárcel de Albacete fue conducido a una checa,
donde la llamada policía del SIM le hizo objeto de malos tratos,
amenazándole con pistolas que aplicaban en sus sienes a fin de arrancarle
a la fuerza declaraciones comprometedoras, finalidad que perseguían.
Los milicianos del pueblo profanaron, saquearon y destrozaron sus
altares, imágenes, archivo, ornamentos y demás objetos de culto que
posteriormente fueron quemados en la plaza pública. Desparecieron cálices
y custodias, y las campanas fueron destrozadas, desapareciendo. Arrasaron
el interior de la misma, habilitándola después como garaje del Servicio del
Arma de Aviación19.

18

AHN (SCOC), lego 1016, pieza 10, p. 15.

19

AHN (SCOC), lego 1016, pieza la, ps. 16-17.
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CAUDETE
La persecución religiosa en la provincia se inicia en Caudete el día 22 de
julio, hacia las tres de la tarde, con1O obedeciendo una consigna, se encaminan
los grupos hacia las iglesias y conventos, fuerzan las puertas y las rocían con
gasolina. En la parroquia queda destruido el retablo; que era de mucho mérito,
y la residencia de las Carmelitas. También arde la capilla de la Virgen de
Gracia, cuya imagen es quemada en otra hoguera en el campal.
El día 23 un grupo de milicianos y gente del pueblo irrumpió en el
convento-residencia de los agustinos, ubicado en las afueras del pueblo,
deteniendo a éstos. A las tres de la tarde irrumpen en el palacio, y son
apresados y conducidos a la cárcel del puebl0 2 •
El P. Superior, Gabino Olaso, momentos antes de ser detenidos ordenó a
los colegiales Domingo Lanseros, Felipe Martínez y Daniel Delgado a que
llevasen a los ancianos PP. Cándido Sanmiguel y Benito Ibáñez a una casa
particular. Pero los milicianos los detuvieron, emprendiendo la huida Daniel
Delgado, que fue asesinado al día siguiente en el télmino de Almansa.
El día 5 de agosto pasó por Caudete un tropel de comunistas de
Onteniente(. .. ) al saber que había unos frailes presos exigieron que se los
entregasen(. .. ) una vez que tuvieron a los agustinos en su poder, los
condujeron a Fuente La Higuera, y allí les dieron muerte. He aquí sus
nombres: padres Gabino Olaso Zabala, padre José Pérez de Celis, padre
Víctor Gaitero González, padre Anastasia Díez García, padre Ángel Pérez
Santos, padre Cipriano Polo García, padre Emiliano Camino Noval, padre
Felipe Barba Chamarra y los hermanos fray Ubaldo Revilla, fray Luciano
Ramos y fray Luis Blanc0 3 .
Fueron asesinados también los sacerdotes: el coadjutor don Miguel Rey
Ruiz, que al estallar la Guerra huyó a Barcelona, donde fue asesinado el 30
de agosto de 1936; el coadjutor y capellán de las religiosas don Joaquín
Carpena Agulló, que fusilado primero, atendido después, fue envenenado,
muriendo e12 de septiembre de 1936; el párroco don Miguel Díaz Sánchez
que detenido en Caudete fue fusilado en Almansa, ellO de noviembre de
1936 y el padre carmelita don Gerardo Requena Algarra, que iniciada la
Guerra buscó refugió en Caudete en casa de su hermana Mariana, siendo
asesinado en el límite de los términos municipales de Caudete y Villena, el
22 de noviembre de 1936. Y fueron asesinados también el padre carmelita
I

ARRARÁS, ob. cit., p. 233.

2

BARDÓN, ob. cit., p. 16.

, ARRARÁS, ob. cit., p. 234.
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Alberto María Marco Alemán, natural de Caudete, en Paracuellos del Jararna,
el 18 de noviembre de 1936, y el párroco de Petrel don Bartolomé Muñoz
Golf, natural de Caudete, en Villena el 6 de septiembre de 1936.
Las monjas Carmelitas Contemplativas de Clausura tuvieron que
abandonar el convento, hospedándose las religiosas en las casas de sus
familiares. Al convento se le prendió fuego, dedicándolo a caballerizas. Las
Hermanas de la Virgen María del Monte Carmelo estuvieron ocho días sin
que nadie les l11Olestase, después abandonaron el convento, quefue saqueado
y quemado todo su mobiliario. Igual suerte corrió el convento de los PP.
Cannelitas el 22 de julio de 1936, del cual sólo se salvó el muro de la
fachada, el campanario y la sacristía.
Fueron asesinados también las siguientes mujeres, que ejercían una
actividad muy destacada, en el campo de la Acción Católica, doña Teresa y
doña Dolores Albalat Golf, doña Dolores y doña Carmen Padrón Ruiz, doña
Dolores Amorós Golf, doña Emerencia Teresa Beltrán y la maestra nacional
doña Cecilia Serrano Díaz4 •

Ese día 22 de julio se incendiaron todas las iglesias y ermitas. En la
Parroquia y en el Carmen, en el santuario de la Virgen de Gracia, en San
Antón y en Santa Ana. Se perdieron obras de arte de gran valor y en general
un rico patrimonio cultural del pueblo.
Por último, dos hechos merecen una breve reseña, la desaparición de la
corona de la virgen de Gracia de Caudete, el1 O de agosto de 1936, por un
grupo de dirigentes del Comité de Defensa Antifascista de Caudete,
acaudillado por su presidente Francisco Ángel Valdés, el depositario Juan
Camarasa Albertos y el vocal José Torres Ortín, todos ellos miembros
militantes de la CN. T, requirieron al entonces alcalde de Caudete, José
Camarasa Varela, socialista, para que les acompañara a la Iglesia, afin de
incautarse de la caja de caudales5 •

y el de las hostias incorruptas, cuando el sacristán de la parroquia de
Santa Catalina Virgen y Mártir de la villa de Caudete, don Manuel Gil, ante
el peligro de que fueran profanadas las formas consagradas en aquellos
primeros días del inicio de la Guerra las ocultó en su casa y terminada la
misma las entregó a la parroquia y hasta el día de la fecha se conservan
incorruptas en un relicario 6 •
• Ibídem.
5 FUSTER RUIZ, Francisco. La Guerra. Las Brigadas Internacionales, Del Albacete de Ayer, 1,
Albacete, 1985, p. 77.
6

SÁNCHEZ, ob. cit., p. 267.
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Antes de finalizar la exposición de este libro, me parece oportuno hacer
algunas consideraciones, tales como:
Que prescindo de la evolución propia de la jerarquía de la Iglesia, y no
comento ninguna carta colectiva de los obispos, mensaje o posición de la
misma durante la Guerra; me limito a describir únicamente la situación de
la Iglesia provincial.
En muchas publicaciones estamos asistiendo recientemente a demasiadas
generalizaciones, tal vez porque se copian unos a otros, y a frecuentes
carencias, pues se ha publicado algún texto en el ámbito regional, donde se
estudian las características de la persecución religiosa en una o dos provincias,
y sus resultados se extrapolan al resto de la región con tal de acceder a la
subvención. En la actualidad, los estudios más completos sobre este tema se
están realizando, primero, a nivel provincial.
Nos hallamos ante un tema histórico a todas luces comprometido. Nadie
ignora que sobre el hecho y la sustancia de la persecución religiosa española
se han formulado las versiones más encontradas, siendo importante reseñar
que desde la Transición, son muchos los estudios y las posturas, de gran
parte de la opinión pública, de algunos intelectuales y dirigentes políticos,
que están presididos por un clima de concordia, de perdón y de reconciliación
sobre este tema.
Ejemplo de ello es el discurso del Presidente de Castilla La Mancha,
don José Bono Martínez, en el Colegio de España en Roma, elide octubre
de 1995, a los cardenales, arzobispos y obispos, con motivo de la beatificación
de 45 personas fusiladas en España durante la Guerra Civil, en el que entre
otras cosas manifiesta que ... quisiera ser portavoz de un sentimiento de
reconciliación .... los que históricamente hemos aparecido COl11O
enfrentados... la reconciliación entre los españoles es una tarea que tenemos
que llevar a cabo cada día ... respecto a aquellos que murieron en
circunstancias trágicas por el solo hecho de ser sacerdotes... todos los
muertos Inerecen nuestro respeto y, desde luego, los que hoy se beatifican
merecen el mio y el de tantos espaíioles que, al margen de sus ideas políticas,
tienen sensibilidad y adl1úración por las gentes de bien.
Otra observación que quiero comentar, es que he omitido
intencionadamente la cita de palabras o expresiones que suponían un insulto
o degradación del adversario, y que eran muy usuales durante y después de
la Contienda. He procurado no entrar en la confrontación de términos o
expresiones, utilizando un nuevo lenguaje sobre la Guerra Civil, a base de
voces como tragedia, guerra fratricida, amnistía, responsabilidad compartida,
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reconciliación y otras. En cuanto a las fotografías expuestas en este libro,
sobre eclesiásticos y religiosos, me he negado a poner las de los sumarios,
optando por imágenes de vivos en la mayoría de los casos.
He incluido en este texto abundantes apéndices documentales: fotografías,
cuadros, relaciones, cartas y documentos personales en razón de una mejor
comprensión del tema y por creer que son indispensables en todo análisis
coherente. La elaboración de estos apéndices se ha hecho desde la perspectiva
de una historia local y referida al ámbito limitado y restringido de nuestra
provincia de Albacete.
Quisiera reseñar también que este fenómeno de la persecución religiosa
es tan complejo que en más de una ocasión ha sobrepasado los muchos
esfuerzos del autor, necesitando de la inestimable ayuda de un buen número
de colaboradores con que he contado en este libro. Un especial
reconocimiento a los sacerdotes Vidal Martínez Álvarez, Pascual Guerrero
Segura, Vitoriano Navarro Asín, José Luis Mena, al padre carmelita de
Caudete Miguel Vera, al agustino Eliseo Bardón, y a Joaquín Linares Quijano
ya Enrique Cantos Lodroño; las hermanas de distintas congregaciones María
Consuelo Egida, Eloisa Fernández, Ángeles Infantes, Teresa, Joaquina,
Umbelina, Ángela, Araceli, Juana, Josefina, Cristeta y María Eugenia
Belmonte. Quisiera expresar también mi agradecimiento a Carlos Panadero
Moya, a Manuel Requena Gallego y a Ramón Calero Bascuñana por sus
correcciones, observaciones, ayuda y asesoramiento.
Tengo también especial interés en comentar que a este colectivo de
personas perseguidas, como a otras muchas en ambos bandos, perdedoras
de la nada y de todo, porque casi todo se les arrebató, creo que les debemos
el sobre esfuerzo honrado y valiente de su sufrimiento y muerte contra las
cenizas del olvido. Sus voces y su ejemplo, hoy apagados por el tiempo, son
el testimonio desgarrado del dolor estéril, de la ciega tragedia, pero dibujan
con precisión de cartógrafo el camino que la cordura nunca debe traspasar.
Por último, quiero decir a todos, como Goette a Fausto: Gris, querido
amigo, es toda teoría, y verde el árbol dorado de la vida; pues gris, fue la
historia de esta persecución y sus miserias, y, verde, el mensaje de paz,
perdón y reconciliación que nos legaron la mayoría de sus víctimas.
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SEC.lREL.
SECULAR
FRANCISCANO
SECULAR
SECULAR
SECULAR
AGUSTIN-º-SECULAR
SECULAR
AGUSTINO
SECULAR
FRANCISCANO
H. DE LA CARIDAD
AGUSTINO
SECULAR
SECULAR
SECULAR
SECULAR
H. DE LA CARIDAD
SECULAR
SECULAR
SECULAR
SECULAR
AGUSTINO
SECULAR

DIOCESIS
F.MUERTE MUNI. MUERTE
10-9-1036 ISSO
CARTAGENA
P CARTAGENA 25-8-1936 TOBARRA
CARTAGENA
24-8-1936 EL POZUELO
12-9-1936 HELLíN
CARTAGENA
31-7-1936 CASAS DE VES
CARTAGENA
5-8-1936
FU. LA HIGUERA
P. NOM. JESÚS - -1--CUENCA
13-9-1936 FUENSANTA
18-9-1936 ALMANSA
VALENCIA
P. NOM. JESÚS 5-8-1936
FU. LA HIGUERA
CARTAGENA
13-8-1936 CHINCHILLA_
P CARTAGENA 25-8-1936 TOBARRA
PMADRID SAN VICENTE 3-9-1936
MADRID
P NOM. JESUS 5-8-1936
FU. LA HIGUERA
27-8-1936 BONETE
ORIHUELA
CARTAGENA
15-8-1936 ALBACETE
TOLEDO
28-8-1936 E. DE LA SIERRA
2-9-1936
ORIHUELA
VILLENA
PROV. MADRID SAN VICENTE 3-9-1936
MADRID
21-8-1936 ALBACETE
TOLEDO
2-9-1936
ALCARAZ
TOLEDO
CUENCA
13-8-1936 LA RODA
6-10-1936 ALMANSA
CARTAGENA
P. NOM. JESÚS 23-7-1936
ALMANSA
10-11-1936 ALMANSA
ORIHUELA

25. DíEZ GARCíA, Anastasio
26. DOMíNGUEZ VALERO, Roberto
27. DURO GALLARDO, Gabino
28. FERNANDEZ ATIENZA, Luis
29. GAITERO GONZALEZ, Victor
30. GARCES RECUENCO, Apolinar
31. GARUO TERCERO, Daniel Guillermo
32. GARRIDO NAVARRO, José
33. GIMENO VILA, Mariano
34. GONZÁLEZ AMORES Antonio Miguel
35. GONZÁLEZ CALLEJAS, Gabriel
36. HERNÁNDEZ ESPINOSA, Pedro de Alcántara
37. HERRERO ALCARAZ, J. María
38. HIDALGO CARPINTERO, Manuel
39. IBORRA PICAZa Nemesio
40. JIMÉNEZ ALFARa Juan José
41. JIMÉNEZ IZQUIERDO J. Antonio
42. JIMÉNEZ RAMíREZ Juan José
43. JOVER MIRA, Daniel
44. LEÓN MARTíNEZ, Gabriel
45. LOPEZ GIL, Juan
46. LOPEZ LÓPEZ, Francisco
47. LÓPEZ LÓPEZ, Joaquin
48. MARCILlA LOPEZ, Alberto
49. MARTINEZ HERRAIZ, Felipe
50. MARTINEZ MUNOZ, Juan
51. MARTINEZ RAMOS, P. Juan
52. MASSÓ TÉBAR, Francisco
53. NAVARRO MIQUEL, Carlos
54. OLASO ZABALA, Gabino
55. PALOMAR BUENDíA Emilio
56. PARRA CABALLERO José

QUIN. DE VIVAR

27-1-1867

PCAUDETE
COAD. VILLARROBLEDO
ESCALONILLA
ECON. VIVEROS
TAR. MANCHA
1858
TARAZONA DE LA MAN.
VALDEMORA
18-10-1871 P. CAUDETE
MONTALBANEJO 25-7-1905 PAR. MONTALVOS
NAVA DE ARRIBA 25-7-1889 REC. POZOHONDO
COAD. VILLARROBLEDO
FU. LA HIGUERA 13-9-1870 COAD. FUENTE LA H.
ALCARAZ
29-9-1883 PÁR.BONETE
PÁR.ALCARAZ
HELLíN
21-12-76
CANÓNIGO-JAÉN
21-4-1901
ALBOREA
RECTOR LA FELlPA YTINAJERO'
EL BONILLO
CAP. RE. EL BONILLO
19-12-1868 PÁR TARAZaNA
i.CARTAGENA?
CAP. MARíA INMACULADA
CASAS DE HARO 1859
COAD. LA RODA
14-4-1877 CAP ALBACETE
ALBACETE
17-2-1887 COAD. ALBACETE
LA ROMANA
ALBACETE
20-10-1865 CAP ALBACETE
TEMBLEQUE
COAD. VILLARROBL.
4-10-1892 ECÓN. SOCOVOS
FÉREZ
ALMANSA
26-12-1901 RECTOR -S ROQUE -ALMANSA
ALBACETE
1880
PBRO. ALBACETE
5-2-1872
SISANTE
COAD. TARAZONA
25-11-1888 PBRO. SIER. Y CORO.
CIEZA
EL BONILLO
1899
PAR. OSSA DE MONT.
15-4-1874 PÁR.TOBARRA
ALBACETE
12-2-1911
TORRENTE
PBRO. ALBACETE
ABADIANO
18-2-1869 P. CAUDETE
EL BONILLO
COAD. BONILLO
VILLARROBLEDO 1874
PÁR. REOL. Y SALOB.
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AGUSTINO
SECULAR
SECULAR
SECULAR
AGUSTINO
SECULAR
SECULAR
SECULAR
SECULAR
SECULAR
SECULAR
SECULAR
SECULAR
SECULAR
SECULAR
CORAZONISTA
SECULAR
SECULAR
SECULAR
SECULAR
SECULAR
SECULAR
SECULAR
SECULAR
SECULAR
SECULAR
SECULAR
SECULAR
ESCOLAPIO
AGUSTINO
SECULAR
SECULAR

P. NOM. JESÚS
TOLEDO
TOLEDO
CUENCA
P. NOM. JESUS
CUENCA
CARTAGENA
TOLEDO
VALENCIA
ORIHUELA
TOLEDO
JAÉN
CARTAGENA
TOLEDO
CUENCA
CARTAGENA
CUENCA
CARTAGENA
CARTAGENA
CARTAGENA
TOLEDO
CARTAGENA
CARTAGENA
CARTAGENA
CUENCA
CARTAGENA
TOLEDO
CARTAGENA
P VALENCIA
P. NOM. JESÚS
TOLEDO
TOLEDO

5-8-1936
FU. LA HIGUERA
19-10-1936 OCAÑA
2-9-1936
ALCARAZ
23-9-1936 T. DE LA MANCHA
5-8-1936
FU. LA HIGUERA
.?
MONTALVOS
l..
10-9-1936 POZOHONDO
12-10-1936 OCANA
18-9-1936 ALMANSA
27-8-1936 ALBACETE
27-8-1936 ALBACETE
21-8-1936 TOBARRA
13-8-1936 LA RODA
21-8-1936
LEZUZA
22-8-1936
RUBIEL. VIEJOS
15-8-1936 ALBACETE
13-8-1936 LA RODA
1-8-1936
ALBACETE
9-9-1936
ALBACETE
19-10-1936 ALBACETE
19-10-1936 OCAÑA
9-9-1936
FÉREZ
6-10-1936 ALMANSA
27-9-1936
E. DE LA SIERRA
8-9-1936
ATALAYA
22-8-1936 TOBARRA
5-12-1936
LEZUZA
8-9-1936
E. DE LA SIERRA
22-9-1936
MONSERRAT-VA.
5-8-1936
FU. LA HIGUERA
21-8-1936
LEZUZA
5-9-1936
SALOBRE

57. PARREÑO BELMONTE, Pascual
58. PÉREZ DE CELIS, José
59. PEREZ GALlNDO, Santiago
60. PEREZ GIRAL, Concepción
61. PEREZ SANTOS, Angel
62. POLO GARCIA, Cipriano
63. PRETEL GÁLVEZ, Enrique
64. RAMOS VILLAFRUELA, Luciano
65. RECUENCO ENCINA, Claudio
66. REIG MOLTÓ, Benjamín
67. REQUENA ALGARRA, Gerardo
68. REQUENA FERNÁNDEZ, José
69. REVILLA RODRíGUEZ, Ubaldo
70. REY RUIZ, Miguel
71. RODRíGUEZ CABRERA, Pedro José
72. RODRíGUEZ SORIA Bartolomé
73. RUIZ MARTíNEZ Mariano
74. SÁNCHEZ CARMONA J. María
75. SÁNCHEZ CASTAÑO, Antonio
76. SÁNCHEZ CASTAÑO, Saturnino
77. TALAVERA GARCIA, Francisco A.
78. VERGARA COY, Jesús
79. ZAMORA LÓPEZ, Antonio

HERMANO·DEST.PROVISIONAL
P.CAUDETE
CAP. SAN CLEMENTE
CASA DE MISERICORDIA
P.CAUDETE
PCAUDETE
COAD ALCARAZ
28-8-1884 FRAY.CAUDETE
VILLA HOZ
MONTALBANEJO 30-10-1882 PAR. FUENSANTA
COCENTAINA
9-6-1874
CARCAGENTE
8-8-1905
CAUDETE
CONV. ONDA
26-2-1886 PBRO ALCALÁ DEL J.
HELLíN
BUENAV. DE VALDAVIA 14-5-1885 FRAY. CAUDETE
CAUDETE
1885
COAD. CAUDETE
TOTANA
15-7-1903 PBRO. LA GINETA
RIÓPAR
7-9-1894
PBRO. MUNERA
5-3-1875
CIEZA
PBRO. CIEZA
BENIEL
26-8-1891
FRAY.HELLíN
3-2-1900
PBRO HELLíN
LA ÑORA
6-1-1896
LA ÑORA
CAP. HELLíN
26-5-1884 PBRO. HELLlN
AGRAMON
TOBARRA
10-3-1895 PBRO.TOBARRA
22-12-1907 COAD PEÑAS DE S.P.
ALJUCER

15-3-1860
25-1-1880
10-1-1887
MADRID
1-10-1877
VI. HERREROS
MAYORGA CAMPOS 16-9-1880
CANTORAL

CARMELITA
AGUSTINO
SECULAR
H. DE LA CARIDAD
AGUSTINO
AGUSTINO
SECULAR
AGUSTINO
SECULAR
FRANCISCANO
CARMELITA
SECULAR
AGUSTINO
SECULAR
SECULAR
SECULAR
SECULAR
FRANCISCANO
SECULAR
SECULAR
SECULAR
SECULAR
SECULAR

PCARTAGENA
P NOM. JESÚS
CUENCA
PROV. MADRID SAN VICENTE
P. NOM. JESUS
P. NOM. JESUS
TOLEDO
P NOM. JESUS
CUENCA
P. VALENCIA
P. ARAG.-VALENT.
CARTAGENA
P. NOM. JESÚS
ORIHUELA
CARTAGENA
TOLEDO
CARTAGENA
P. CARTAGENA
CARTAGENA
CARTAGENA
CARTAGENA
CARTAGENA
CARTAGENA

11-8-1936
5-8-1936
1-8-1936
3-9-1936
5-8-1936
5-8-1936
27-8-1936
6-8-1936
19-9-1936
22-8-1936
22-11-1936
21-8-1936
5-8-1936
30-8-1936
31-1-1937
29-7-1936
20-11-1936
25-8-1936
26-8-1936
26-8-1936
30-7-1936
24-7-1936
24-8-1936

SANTA MARTA
FU. LA HIGUERA
CAR. VILLARROBL.
MADRID
FU. LA HIGUERA
FU. L AHIGUERA
ALBACETE
FU. LA HIGUERA
CUENCA
ALMANSA
CAUDETE
HELLíN
FU. LA HIGUERA
BARCELONA
TOTANA
MUNERA
HELLíN
TOBARRA
HELLíN
HELLíN
HELLlN
TOBARRA
EL POZUELO

No lo menciona la Causa General y si Francisco J. Leandro Sánchez Ocaña en "Muertes gloriosas" (Diócesis de Cartagena en la persecución religiosa
de 1936 a 1939), Antonio Montero Moreno Y Joaquín Arrarás en "Historia de la Cruzada Española".
2

Es mencionado en la Causa General, en el catálogo de víctimas eclesiásticas de Antonio Montero Moreno, en el Necrología de la Provincia Franciscana
de Cartagena y el Juez de Instrucción del Partido de Hellín, José Ramirez y Pastor incoó un sumario tras su muerte y la del padre Calvo Pérez, Andrés
y el hermano Sánchez Carmona, José María, AHPA (SAC), leg. 197. Joaquín Arrarás Iribarren en su "Historia dé la Cruzada Española". Vol. V. T. XX,
'
hace una amplia descripción sobre la muerte de estos franciscanos de Hellin.

3

Es mencionado en la Causa General, por Antonio Montero y Francisco J. Leandro Sánchez.
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4

Existe amplia información sobre su vida y muerte en la Causa General, en el sumario que se le incoó tras su muerte, AHPA (SAC), leg. 193, yen varias
monografías de carácter local.

5

Es mencionado en la Causa General, por Antonio Montero y Francisco J. Leandro Sánchez.

6

Exíste una amplia información en las publicaciones de la Orden de los Agustinos: en Amador del Fueyo, "Los Agustinos en la Revolución y en la Cruzada",
en Atilano Sanz "Dolor Agustiniano" y en el Boletín "Con Cordis", de la Orden de San Agustín, nO 16, de julio-agosto de 1994.

7

Su muerte es recogida por Sebastián Cirac Estopañán en "Martirologio de Cuenca". Tras su muerte el Juez de Instrucción de La Roda, José López
Alarcón, ordenó incoar un sumario, AHPA (SAC), leg. 201. Es mencionado también por Antonio Montero.

8

Existe confusión en el orden de sus apellidos y nombre. José Zahonero Vivó en "Sacerdotes Mártires" (Archidiócesis Valentina, 1936-1939) lo cita como
Arcadio Ángel Biosca, y Antonio Montero como Biosca Arcadio Ángel.

9

Existe suficiente información en las publicaciones de la Orden de los Agustinos, anteriormente mencionadas.

10 Se le menciona en la Causa General yen las obras de Antonio Montero y Francisco J. Leandro Sánchez; se le incoó un amplio sumario tras su muerte
por el Juez de Instrucción de Chinchilla, Rodríguez Solano, el 14 de agosto de 1936, AHPA (SAC), leg. 190. Se conserva también una interesante
documentación epistolar dirigida por don IIdefonso a su madre.
11 Existe una amplia documentación, similar a la de sus hermanos franciscanos Rufino Anchía Echevarría y José María Sánchez Carmona.
12 Amplia información en la

posmo SUPER MARTYRIO - HIJAS DE LA CARIDAD EN MADRID.

Es mencionada por Antonio Montero.

13 Información similar a la de sus hermanos de la Orden de los Agustinos.
14 Es mencionado por Joaquín Arrarás, Antonio Montero y por J. Espinosa en "Héroes de la Fe", modesta publicación del Obíspado de Orihuela en 1942.
15 Existe amplia información sobre él en la Causa General, en la obra de Francisco J. Leandro Sánchez y en reseñas biográficas de carácter local.
16 Es mencionado por Juan Francisco Rivera en "La persecución religiosa en la diócesis de Toledo 1936-1939", por Antonio Montero y recientemente
por Luis Moreno Nieto en "Mártires del siglo XX".
17 Es mencionado en una modesta pero ilustrativa publicación del Obispado de Orihuela titulada "Héroes de la fe" y por Antonio Montero.
18 Amplia información en la

posmo SUPER MARTYRIO - HIJAS DE LA CARIDAD EN MADRID.
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Es mencionada por Antonio Montero.

19 Es mencionado por Juan Francisco Rivera y Antonio Montero.
20 Es mencionado por Juan Francisco Rivera, y Antonio Montero al reseñarlo se equivoca cuando indica que era párroco de Santiago en Baeza y
que fue asesinado en enero del 37; en realidad era párroco de Villapalacios y fue asesinado en Alcaraz el día 2 de septiembre de 1936.
21 Es mencionado ampliamente por Sebastián Cirac Estopañán, y por Antonio Montero y Joaquín Arrarás. El Juez de Instrucción de La Roda, Fernando
Vidal Gutiérrez, ordenó íncoar un sumario sobre su muerte, AHPA (SAC), leg. 200.
22 Sobre su muerte existe amplia información: Causa General, Francisco J. Leandro Sánchez y Antonio Montero El Juez de Instrucción de Almansa ordenó
incoar un sumario tras su muerte, AHPA (SAC), leg. 184.
23 Además de la información facilitada por los cronistas de la Orden de los Agustinos, el Juez de Instrucción de Caudete, Joaquín Martínez, ordenó incoar
un amplio sumario sobre su trágica muerte, AHPA (SAC), leg. 183. Antonio Montero se equivoca al indicar que su muerte fue en Villena, cuando
en realidad fue en el paraje llamado "Lomas de la Casa de Albalat", término de Almansa.
24 Es mencionado por J. Espinosa en "Héroes de la fe", por Antonio Montero, y en recientes publicaciones de los agustinos, los cuales llevan su proceso
de beatificación. El Juez de Instrucción de Almansa, Antonio Peral García, ordenó incoar un sumario tras su muerte AHPA (SAC), leg. 185.
25 Es mencionado por Antonio Montero, Joaquín Arrarás y los cronistas de su orden religiosa.
26 Es mencionado por Joaquín Arrarás, Juan Francisco Rivera y Antonio Montero.
27 Es mencionado por Juan Francisco Rivera y Antonio Montero.
28 Es mencionado escuetamente por Sebastíán Cirac Estopañán. No lo reseña Antonio Montero en su catálogo de víctimas eclesiásticas.
29 Es mencionado por Antonio Montero, Joaquín Arrarás y los cronistas de su orden religiosa.
30 Es mencionado por Antonio Montero y por Sebastián Cirac.
31 Existe suficiente información sobre él en la Causa General, en Francisco J. Leandro Sánchez y en Antonio Montero.
32 Es mencionado por Antonio Montero y por Joaquín Arrarás y Juan Francisco Rivera.
33 Es mencionado por Antonio Montero y por José Zohonero Vivó en "Sacerdotes Mártires" (Archidiócesis Valentina, 1936-1939).
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34 Es mencionado por Antonio Montero, quién se confunde con sus nombres y reseña a un hermano de éste que en realidad no existió. Se equivoca
al indicar el lugar de su muerte en Bonete cuando en realidad fue en las afueras de Albacete. Es mencionado también en la Causa General, por Francisco
J. Leandro Sánchez y Juan Francisco Rivera. El Juez Instructor de Albacete, Octavio Martínez Ortiz, ordenó incoar un sumario acerca de su muerte,
AHPA (SAC), leg. 169.
35 Es mencionado por Antonio Montero y Juan Francisco Rivera. El Juez Instructor de Albacete, Octavio Martínez Ortiz, ordenó incoar un sumario acerca
de su muerte, AHPA (SAC), leg. 169.
36 La Pieza Número Diez de la Causa General de la Provincia de Albacete no lo menciona, y sí Antonio Montero Moreno en su "Historia de la persecución
religiosa en España 1936-1939", pero no como Alcántara sino como Hernández Espinosa, Pedro. Y el Juez de Instrucción del Partido de Hellín, José
Ramírez y Pastor, incoó un sumario tras su muerte el22 de agosto de 1936, AHPA (SAC), leg. 197.
37 Existe un importante elenco de documentación en la Causa General, en Joaquin Arrarás, en Francisco J. Leandro Sánchez, en Sebastián Cirac y en
información facilitada por su familia y por algunos feligreses de Chinchilla. El Juez Instructor de La Roda, Fernando Vidal Gutiérrez, ordenó incoar
un sumario para indagar sobre las circunstancias de su muerte, AHPA (SAC), leg. 200.
38 Es mencionado por Antonio Montero y Juan Francisco Rivera. Existen algunos apuntes sobre su muerte, facilitados por algunos vecinos de Lezuza.
39 Es mencionado por Antonio Montero y Sebastián Cirac.
40 Se dispone de escasa documentación, y ésta circunscrita a la Causa General. Antonio Montero no lo menciona en su catálogo de víctimas eclesiásticas.
Joaquín Arrarás lo reseña escuetamente.
41 Es mencionado por Antonio Montero y Sebastián Cirac.
42 Es mencionado por Joaquín Arrarás, Antonio Montero, Francisco J. Leandro Sánchez y en la Causa General. Juan José Rubio Calleja, Juez Instructor
Especial de Albacete para intervenir en las causas por delitos cometidos en Albacete, a principios de la Guerra, ordenó incoar un amplio sumario acerca
de su muerte, AHPA (SAC), leg. 167.
43 Es mencionado por Antonio Montero y Francisco J. Leandro Sánchez. Incomprensiblemente no figura en la Causa General. Y el Juez Instructor Especial
de Albacete, Salmerón, ordenó incoar un amplio sumario acerca de las circunstancias que rodearon su cruenta muerte, AHPA (SAC), leg. 170.
44 Es mencionado por Antonio Montero, Joaquín Arrarás, Francisco J. Leandro Sánchez y en la Causa General. El Juez Instructor Especial de Albacete,
Salmerón, ordenó incoar un sumario sobre las circunstancias que rodearon su muerte, AHPA (SAC), leg. 170.
45 Es mencionado por Antonio Montero, Joaquín Arrarás y Juan Francisco Rivera. Existe una ilustre testigo de su vida y de su muerte; se trata de una
tia suya residente en Villarrobledo.
46 Es mencionado por Antonio Montero, Francisco J. Leandro Sánchez y en la Causa General. El Juez Instructor de Veste, Ildefonso Navarro López, ordenó
incoar un sumario sobre su muerte, AHPA (SAC), leg. 207.
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47 Es mencionado por Antonio Montero, Joaquín Arrarás, Francisco J. Leandro Sánchez y en la Causa General. Existe también alguna reseña biográfica
de carácter local.
48 Es mencionado por Antonio Montero, Francisco J. Leandro Sánchez, Juan Francisco Rivera y en la Causa General.
49 Es mencionado por Antonio Montero y Sebastián Cirac.
50 Es mencionado por Antonio Montero, Francisco J. Leandro Sánchez y en la Causa General. El Juez Instructor Especial de Hellín, Victor Garcia Paterna,
ordenó incoar el sumario sobre su trágica muerte, AHPA (SAC), leg. 197.
51 Es mencionado por Antonio Montero, Franco J. Leandro Sánchez. El Juez Instructor de La Roda, Fernando Vidal Gutiérrez, ordenó incoar un sumario
sobre su muerte, AHPA (SAC), leg. 201.
52 Es mencionado por Antonio Montero, Francisco J. Leandro Sánchez y en la Causa General.
53 Es mencionado por Antonio Montero, Joaquín Arrarás, Calasanz -Bau en "Escolapios victimas de la persecución religiosa en España (1936. 1939)" Y en
la Causa General.
54 Es mencionado por Antonio Montero, Joaquín Arrarás y los cronístas de su orden religiosa.
55 Es mencionado por Antonio Montero y Juan Francisco Rivera.
56 Es mencionado por Antonio Montero y Juan Francisco Rivera. El Juez Instructor de Alcaraz ordenó la incoación de un sumario para esclarecer
las circunstancias de su muerte, AHPA (SAC), leg. 182.
57 No lo incluye Antonio Montero en su catálogo de víctimas eclesiásticas. Sebastián Cirac hace una escueta reseña. Y el Inspector Instructor de La Roda,
Fernando Vidal Gutiérrez, ordena incoar un sumario acerca de su muerte, AHPA (SAC), leg. 199.
58

Es mencionado por Antonio Montero, Joaquin Arrarás y los cronistas de su orden religiosa.

59 Es mencionado por Sebastián Cirac.
60 Amplia información en la

posma SUPER MARTYRIO-HIJAS DE LA CARIDAD EN MADRID.

Es mencionada por Antonio Moreno.

61 Es mencionado por Antonio Montero, Joaquín Arrarás y los cronistas de su orden religiosa en sus martirologios.
62 Es mencionado por Antonio Montero y Juan Francisco Rivera. El Juez Instructor de Albacete, Francisco Cañamares, ordenó la incoación de un sumario
para esclarecer las circunstancias de su muerte, AHPA (SAC), leg. 169.
63 Es mencionado por Antonio Montero, Joaquín Arrarás y los cronistas de su orden religiosa.
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64 Es mencionado por Antonio Montero, Joaquín Arrarás y los cronistas de su orden religiosa en sus martirologios.
65 Es mencionado por Antonio Montero y por Sebastián Cirac.
66 Es mencionado por Antonio Montero y en la Causa General. Su muerte tuvo lugar el día 22 de agosto, y no el12 y el 23 como indican algunos autores.
67 Antonio Montero lo describe como carmelita descalzo residiendo en el convento de Onda, y siendo asesinado en Viílena. Pero Joaquín Arrarás indica
que fue muerto en Caudete, de donde era natural.
68 Es mencionado por Antonio Moreno, Joaquín Arrarás, Francisco J. Leandro Sánchez y en la Causa General. El Juez Instructor de Hellín, José Ramírez
y Pastor, ordenó incoar un sumario para esclarecer las circunstancias de su muerte, AHPA (SAC), leg. 193.
69 Es mencionado por Antonio Montero, Joaquín Arrarás y los cronistas de su orden religiosa en sus martirologios.
70 Es mencionado por Antonio Montero, quien indica que era coadjutor de Aspe y es asesinado en Casa Antunez en Barcelona. J. Espinosa indica que la Guerra le sorprendió
en Caudete siendo coadjutor y capellán de la ermita de Santa Ana, trasladándose a casa de un hermano en Barcelona, donde fue asesinado.
71 Es mencionado por Antonio Montero, quién indica que murió en La Gineta. Lo cierto es que murió en su pueblo de Totana. Lo reseña también Francisco J.
Leandro Sánchez y la Causa General.
72 Es mencionado por Antonio Montero, Juan Francisco Rivera y Luis Moreno Nieto en "Mártires del siglo XX" de la diócesis de Toledo.
73 Es mencionado por Antonio Moreno, quién indica que fue muerto en Cieza. En realidad fue asesinado en un caserío próximo a Hellín como indica Francisco
J. Leandro Sánchez y la Causa General. El Juez Instructor de Hellín, Rafael Lencina Morales, ordenó incoar un sumario para averiguar las causas
de su cruenta muerte, AHPA (SAC), leg. 193.
74 Es mencionado por Antonio Montero, en el Necrologio de la Provincia Franciscana de Cartagena y en la Causa General. El Juez Instructor de Hellín,
José Ramírez y Pastor, ordenó incoar un sumario sobre las circunstancias de su muerte y la de sus compañeros de orden, AHPA (SAC), lego 197.
75 Es mencionado por Antonio Montero, Joaquín Arrarás, Francisco J. Leandro Sánchez y en la Causa General. El Juez Instructor de Hellín, José Ramírez
y Pastor incoó un sumario para conocer las circunstancia de su muerte y la de su hermano Saturnino, AHPA (SAC), leg. 193.
76 Es mencionado por Antonio Montero, Joaquín Arrarás, Francisco J. Leandro Sánchez y en la Causa General. El Juez Instructor de Hellín, José Ramírez
y Pastor, ordenó incoar un sumario para esclarecer las muertes de él y de su hermano Antonio, AHPA (SAC). leg. 193.
77 Es mencionado por Antonio Montero, Joaquín Arrarás, Francisco J. Leandro Sánchez y en la Causa General. El Juez Instructor de Hellín, José Ramírez
y Pastor, incoó un sumario acerca de su muerte, AHPS(SAC), leg. 193.
78 Es mencionado por Antonio Montero, Francisco J. Leandro Sánchez y en la Causa General. El Juez Instructor de Hellín, José Ramírez y Pastor, ordenó
incoar un sumario para indagar sobre las circunstancias de su violenta muerte, AHPA (SAC) , leg. 197.
79 Es mencionado por Antonio Montero, Francisco J. Leandro Sánchez y en la Causa General.
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11

RELACiÓN DE SACERDOTES SECULARES Y RELIGIOSOS CON DESTINO
EN LA PROVINCIA Y ASESINADOS EN LA MISMA

APELLIDOS Y NOMBRE

DESTINO

LUGAR MUERTE

ALFARO RIVAS, JosÉ

PBRO.ISSO

ISSO

ANCHíA ECHEVARRíA, Rufino

O.F.M. HELLíN

TOBARRA

ANTA y DE BARRIO, Rigoberto de

PBRO. PEÑAS DE S PEDRO

P. DE SAN PEDRO

ARIAS SÁNCHEZ, Fortunato

PBRO. HELLíN

HELLíN

ARRÓNIZ OLMOS, José

PBRO. CASAS DE VES

CASAS DE VES

CALVO PÉREZ, Andrés

O.F.M. HELLíN

TOBARRA

CAMPOS MARTíNEZ, Francisco

ARC. ALBACETE

ALBACETE

CARCHANO CARCHANO, Mamerto

PÁR. MOLlNICOS

E. DE LA SIERRA

CASANOVA MORALEDA, Dionisia

ECÓN. VIANOS

ALBACETE

CASTILLO MARTíNEZ, Pedro Antonio

PÁR. VILLAPALACIOS

ALCARAZ

COLLADO BALLESTEROS, José

PBRO. LA RODA

LA RODA

CUENCA TRINCHANT, Antonio

CAP. REL. ALMANSA

ALMANSA

DELGADO GARCíA, Daniel

FRAY. CAUDETE

ALMANSA

DíAZ SÁNCHEZ, Miguel

PÁR. CAUDETE

ALMANSA

DURO GALLARDO, Gabino

ECÓN. VIVEROS

ALCARAZ

FERNÁNDEZ ATIENZA, Luis

TARAZONA

1. DE LA MANCHA

GARCÉS RECUENCO, Apolinar

PÁR. MONTALVOS

MONTALVOS

GARIJO TERCERO, Daniel Guillermo

REC. POZOHONDC

POZOHONDO

GONZÁLEZ AMORES, Antonio Miguel

PÁR. BONETE

ALBACETE

GONZÁLEZ CALLEJAS, Gabriel

PÁR. ALCARAZ

ALBACETE

HERRERO ALCARAZ, J. María

PBRO. LA FELlPA

LA RODA

HIDALGO CARPINTERO Manuel

CAP. RE. EL BONILLO

LEZUZA

JIMÉNEZ ALFARO, Juan

CAP MARíA INMACULADA

ALBACETE

JIMÉNEZ IZQUIERDO, J. Antonio

COAD. LA RODA

LA RODA

JIMÉNEZ RAMíREZ, Juan José

CAP. ALBACETE

ALBACETE

JOVER MIRA, Daniel

COAD. ALBACETE

ALBACETE

LEÓN MARTíNEZ, Gabriel

CAP. ALBACETE

ALBACETE

LÓPEZ LÓPEZ, Francisco

ECÓN. SOCOVOS

FÉREZ

LÓPEZ LÓPEZ, Joaquín

COAD. ALMANSA

ALMANSA

MARCILLA LÓPEZ, Alberto

PBRO. ALBACETE

E. DE LA SIERRA

MARTíNEZ MUÑOZ, Juan

PBRO. SIER. y CORDOVlllA

TOBARRA

MARTíNEZ RAMOS, P. Juan

PÁR. OSSA DE MONTIEL

LEZUZA

MASSÓ TÉBAR, Francisco

PÁR. TOBARRA

E. DE LA SIERRA

PALOMAR BUENDíA, Emilio

ADS. BONILLO

LEZUZA

PARRA CABALLERO, José

PAR. REOl. y SALOBRE

SALOBRE
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PARREÑO BELMONTE, Pascual

111

HERM. FRANCISCANO

SANTA MARTA

PRETEL GÁLVEZ, Enrique

COAD. ALCARAZ

ALBACETE

REQUENA FERNÁNDEZ, José

PBRO. ALCALÁ DEL JÚCAR

HELLíN

RODRíGUEZ SORIA, Bartolomé

PBRO. MUNERA

MUNERA

SÁNCHEZ CARMONA, J. María

FRAY. HELLíN

TOBARRA

SÁNCHEZ CASTAÑO, Antonio

PBRO. HELLíN

HELLíN

SÁNCHEZ CASTAÑO, Saturnino

CAP. HELLíN

HELLíN

TALAVERA GARCíA, Francisco

PBRO.HELLíN

HELLíN

VERGARA COY, Jesús

PBRO. TOBARRA

TOBARRA

ZAMORA LÓPEZ, Antonio

COAD. PEÑAS DE S PEDRO

P. DE SAN PEDRO

RELACiÓN DE SACERDOTES SECULARES Y RELIGIOSOS CON DESTINO
EN LA PROVINCIA Y ASESINADOS FUERA.
APELLIDOS Y NOMBRE

DESTINO

LUGAR MUERTE

BARBA CHAMORRO, Felipe

P. CAUDETE

FUENTE LA HIGUERA

BLANCO ÁLVAREZ,Luis

FRAY. CAUDETE

FUENTE LA HIGUERA

CALLE GONZÁLEZ, Andrea

CASA MISERICORDIA·ALBACETE

MADRID

CAMINO NOVAL, Emilio

P. CAUDETE

FUENTE LA HIGUERA

CARO MARTíN, Dolores

CASA MISERICORIDA·ALBACETE

MADRID

CARPENAAGULLÓ, Joaquín

CAP. REL. CAUDETE

VILLENA

DíEZ GARCíA, Anastasio

P. CAUDETE

FUENTE LA HIGUERA

DOMíNGUEZ VALERO, Roberto

COAD. VILLARROBLEDO

OCAÑA

GAITERO GONZÁLEZ, Víctor

P. CAUDETE

FUENTE LA HIGUERA

GARRIDO NAVARRO, José

COAD. VILLARROBLEDO

OCAÑA

IBORRA PICAZO, Nemesio

PÁR. TARAZONA

RUBIEL. VIEJOS

LÓPEZ GIL, Juan

COAD. VILLARROBLEDO

OCAÑA

MARTíNEZ HERRÁIZ, Felipe

COAD. TARAZONA

ATALAYA

NAVARRO MIQUEL, Carlos

PBRO.ALBACETE

MONSERRAT-VALENCIA

OLASO ZABALA, Gabino De

P. CAUDETE

FUENTE LA HIGUERA

PÉREZ DE CELlS, José

P. CAUDETE

FUENTE LA HIGUERA

PÉREZ GIRAL, Concepción

CASA MISERICORDIA·ALBACETE

MADRID

PÉREZ SANTOS, Ángel

P. CAUDETE

FUENTE LA HIGUERA

POLO GARCIA, Cipria no

P. CAUDETE

FUENTE LA HIGUERA

RAMOS VILLAFRUELA, Luciano

FRAY. CAUDETE

FUENTE LA HIGUERA

RECUENCO ENCINA, Claudio

PÁR. FUENSANTA

CUENCA

REVILLA, Ubaldo

FRAY. CAUDETE

FUENTE LA HIGUERA

REY RUIZ, Miguel

COAD.CAUDETE

BARCELONA

RODRíGUEZ CABRERA, José

PBRO. LA GINETA

TOTANA
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IV RELACiÓN DE SACERDOTES SECULARES O RELIGIOSOS CON
DESTINO EN OTRAS PROVINCIAS Y ASESINADOS EN ESTA.
APELLIDOS Y NOMBRE

DESTINO

LUGAR MUERTE

ALCÁNTARA HERN,·ESPINOSA, Pedro

CANÓNIGO· JAÉN

TOBARRA

BARQUERO MOTILLA, Joaquín

REG,PEDROÑERAS

FUENSANTA

BIOSCAARCADIO, Ángel

COAD, TABERNES

ALMANSA

CÁDIZ FERNÁNDEZ, IIdefonso

PBRO, VILLENA

CHINCHILLA

CAMPO ALBIÑANA, José Del

COAD, VILLENA

BONETE

GIMENO VILA, Mariano

eOAD, FUENTE LA HIGUERA

ALMANSA

PÉREZ GALlNDO, Santiago

CAP, SAN CLEMENTE

VILLARROBLEDO

REIG MOLTÓ, Benjamín

FRAN,CARCAGENTE

ALMANSA

REQUENAALGARBA, Gerardo

CONV. ONDA

CAUDETE

RUIZ MARTíNEZ, Mariano

PBRO. CIEZA

HELLíN

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

V

NACIDOS EN LA PROVINCIA Y ASESINADOS FUERA.

APELLIDOS Y NOMBRE

NATURAL

DESTINO

SEC.lREL.

DIÓCESIS

F.MUERTE

LUG. MUERTE

BAUTISTA JIMÉNEZ, Eduardo

LA GINETA

CIEMPOZUELOS

RELIGIOSO

MADRID

28-11-1936

PARACUELLOS

FLORES MOLlNA, Julio

VILLAPALACIOS

ROMANCOS y ARCHILLA

SECULAR

TOLEDO

8-8-1936

ROMANCOS

LÓPEZ CUTANDA, Andrés

CASAS J. NÚÑEZ

ASILO DE LOURDES MURCIA

SECULAR

CARTAGENA

19-10-1936

MURCIA

MARCO ALEMÁN, Alberto M.

CAUDETE

CONV. MADRID

RELIGIOSO

CASTELLÓN

18-11-1936

PARACUELLOS

MARTíNEZ CARRIÓN, Martín

MAHORA

ASIG. PAR. SAN JUAN

SECULAR

DIÓCESIS

10-10-1936

MURCIA

MARTíNEZ MARTíNEZ, Antonio

CAUDETE

PBRO. TORTOSA

SECULAR

TARRAGONA

14-8-1936

TORTOSA

MUÑOZ GOLF, Bartolomé

CAUDETE

ECÓN. PETREL

SECULAR

ORIHUELA

7-9-1936

TORTOSA

RODRíGUEZ BLÁZQUEZ, Eufemio

MUNERA

CATEDRAL DE BARCELONA

SECULAR

BARCELONA

19-9-1936

BARCELONA
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VI. RELACiÓN DE SACERDOTES SECULARES ASESINADOS
ALFARO RIVAS, José

MARTíNEZ HERRAIZ, Felipe

ANTA y DE BARRIO Rigoberto De

MARTíNEZ MUÑOZ, Juan

ARIAS SÁNCHEZ, Fortunato

MARTíNEZ RAMOS, P. Juan

ARRÓNIZ OLMOS, José

MASSÓ TÉBAR, Francisco

BARQUERO MOTILLA, Joaquín

MUÑOZ GOLF, Bartolomé

BIOSCAARCADIO, Ángel

PALOMAR BUENDíA, Emilio

CÁDIZ FERNÁNDEZ, Ildefonso

PARRA CABALLERO, José

CAMPO ALBIÑANA, José Del

PÉREZ GALlNDO, Santiago

CAMPOS MARTíNEZ, Francisco

PRETEL GÁLVEZ, Enrique

CARCHANOCARCHANO, Mamerto

RECUENCO ENCINA, Claudio

CARPENAAGULLÓ, Joaquín

REQUENA FERNÁNDEZ, José

CASANOVA MORALEDA, Dionisio

REY RUIZ, Miguel

CASTILLO MARTíNEZ, Pedro Antonio

RODRíGUEZ CABRERA, José

COLLADO BALLESTEROS, José

RODRíGUEZ SOR lA, Bartolomé

CUENCA TRINCHANT, Antonio

RUIZ MARTíNEZ, Mariano

DíAZ SÁNCHEZ, Miguel

SÁNCHEZ CASTAÑO, Antonio

DOMíNGUEZ VALERO, Roberto

SÁNCHEZ CASTAÑO, Saturnino

DURO GALLARDO, Gabino

TALAVERA GARCíA, Francisco

FERNÁNDEZ ATIENZA, Luis

VERGARA COY, Jesús

GARCÉS RECUENCO, Apolinar

ZAMORA LÓPEZ, Antonio

GARIJO TERCERO, Daniel
GARRIDO NAVARRO, José
GIMENO VILA, Mariano
GONZÁLEZ AMORES, Antonio Miguel
GONZÁLEZ CALLEJAS, Gabriel
HERNÁNDEZ ESPINOSA, Pedro Alcántara
HERRERO ALCARAZ, J. María
HIDALGO CARPINTERO, Manuel
IBORRA PICAZO, Nemesio
JIMÉNEZ IZQUIERDO, J. Antonio
JIMÉNEZ RAMíREZ, Juan José
JOVER MIRA, Daniel
LEÓN MARTíNEZ, Gabriel
LÓPEZ GIL, Juan
LÓPEZLÓPEZ, Frnndsco
LÓPEZ LÓPEZ, Joaquín
MARCILLA LÓPEZ, Alberto
MARTíNEZ CARRIÓN, Martín
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VII RELACiÓN DE RELIGIOSOS ASESINADOS
APELLIDOS Y NOMBRE

SACERDOTES O

ORDEN RELIGIOSA

HERMANOS
ANCHíA ECHEVARRíA, Rufino

PADRE

FRACISCANO

BARBA CHAMaRRa, Felipe

PADRE

AGUSTINO

BLANCO ÁLVAREZ,Luis

HERMANO

AGUSTINO

CALLE GONZÁLEZ, Andrea

HERMANA

HIJA DE LA CARIDAD

CALVO PÉREZ, Andrés

PADRE

FRANCISCANO

CAMINO NOVAL, Emilio

PADRE

AGUSTINO

CARO MARTíN, Dolores

HERMANA

HIJA DE LA CARIDAD

DELGADO GARCíA, Daniel

HERMANO

AGUSTINO

DIEZ GARCíA, Anastasio

PADRE

AGUSTINO

GAITERO GONZÁLEZ, Víctor

PADRE

AGUSTINO

JIMÉNEZ ALFARa, Juan

PADRE

CORAZONISTA

NAVARRO MIOUEL, Carlos

PADRE

ESCOLAPIO

OLASO ZABALA, Gabino De

PADRE

AGUSTINO

PARREÑO BELMONTE, Pascual

HERMANO

FRANCISCANO CARMELITA

PÉREZ DE CELlS, José

PADRE

AGUSTINO

PÉREZ GIRAL, Concepción

HERMANA

HIJA DE LA CARIDAD

PÉREZ SANTOS, Ángel

PADRE

AGUSTINO

POLO GARCIA, Cipria no

PADRE

AGUSTINO

RAMOS VILLAFRUELA, Luciano

HERMANO

AGUSTINO

REIG MOLTÓ, Benjamín

PADRE

FRANCISCANO

REOUENAALGABA, Gerardo

PADRE

FRANCISCANO CARMELITA

REVILLA RODRíGUEZ, Ubaldo

HERMANO

AGUSTINO

SÁNCHEZ CARMONA, J. María

HERMANO

FRANCISCANO

VIII. RESUMEN DE VíCTIMAS ECLESIÁSTICAS EN LA PROVINCIA
SECULARES
Diocesanos asesinados en la provincia

40

Diocesanos asesinados fuera de la misma

9

Extradiocesanos asesinados en la provincia

7

RELIGIOSOS
Asesinados en la provincia
Asesinados fuera de la misma
Extradiocesanos asesinados en la provincia

5

12
3

RELIGIOSAS
Asesinadas fuera de la provincia
Total
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IX RELACiÓN DE VíCTIMAS ECLESIÁSTICAS POR DIÓCESIS
DIÓCESIS DE CARTAGENA (26)
ALFARa RIVAS, José
ANTA y DE BARRIO Rigoberto De
ARIAS SÁNCHEZ, Fortunato
ARRÓNIZ OLMOS, José
CAMPOS MARTíNEZ, Francisco
CUENCA TRINCHANT, Antonio
GARIJO TERCERO, Daniel
GONZÁLEZ AMORES, Antonio Miguel
HERRERO ALCARAZ, J. María
JIMÉNEZ ALFARa, Juan
JIMÉNEZ RAMíREZ, Juan José
JOVER MIRA, Daniel
LEÓN MARTíNEZ, Gabriel
LÓPEZ LÓPEZ, Francisco
LÓPEZ LÓPEZ, Joaquín
MARCILLA LÓPEZ, Alberto
MARTíNEZ MUÑOZ, Juan
MASSÓ TÉBAR, Francisco
REQUENA FERNÁNDEZ, José
RODRíGUEZ CABRERA, José
RUIZ MARTíNEZ, Mariano
SÁNCHEZ CASTAÑO, Antonio
SÁNCHEZ CASTAÑO, Saturnino
TALAVERA GARCíA, Francisco
VERGARA COY, Jesús
ZAMORA LÓPEZ, Antonio

DIÓCESIS DE CUENCA (10)
BARQUERO MOTILLA, Joaquín
COLLADO BALLESTEROS, José
FERNÁNDEZ ATIENZA, Luis
GARCÉS RECUENCO, Apolinar
IBORRA PICAZa, Nemesio
JIMÉNEZ IZQUIERDO, José Antonio
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MARTiNEZ HERRAIZ, Felipe
PARREÑO BELMONTE, Pascual
PÉREZ GALlNDO, Santiago
RECUENCO ENCINAS, Claudia

DIÓCESIS DE JAÉN (1)
ALCÁNTARA HERNÁNDEZ-ESPINOSA, Pedro

DIÓCESIS DE ORIHUELA (6)
CÁDIZ FERNÁNDEZ, Ildefonso
CAMPO ALBIÑANA, José Del
CARPENAAGULLÓ, Joaquín
DiAZ SÁNCHEZ, Miguel
MUÑOZ GOLF, Bartolomé
REY RUIZ, Miguel

DIÓCESIS DE TOLEDO (14)
CARCHANO CARCHANO, Mamerto
CASANOVA MORALEDA, Dionisia
CASTILLO MARTíNEZ, Pedro Antonio Del
DOMíNGUEZ VALERO, Roberto
DURO GALLARDO, Gabino
GARRIDO NAVARRO, José
GONZÁLEZ CALLEJAS, Gabriel
HIDALGO CARPINTERO, Manuel
LÓPEZ GIL, Juan
MARTíNEZ RAMOS, Pedro Juan
PALOMAR BUENDíA, Emilio
PARRA CABALLERO, José
PRETREL GÁLVEZ, Enrique
RODRíGUEZ SOR lA, Bartolomé

DIÓCESIS DE VALENCIA (2)
BIOSCAARCADIO, Ángel
GIMENO VILA, Mariano
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X RELACiÓN DE VíCTIMAS DE RELIGIOSOS POR PROVINCIAS
PROVINCIA NOMBRE JESÚS (AGUSTINOS) 12
BARBA CHAMaRRa, Felipe
BLANCO ÁLVAREZ, Luis
CAMINO NOVAL, Emilio
DELGADO GARCíA, Daniel
DíAZ GARCíA, Anastasia
GAITERO GONZÁLEZ, Víctor
OLASO ZABALA, Gabino De
PÉREZ DE CELlS, José
PÉREZ SANTOS, Ángel
POLO GARCíA, Cipriano
RAMOS VILLAFRUELA, Luciano
REVILLA, Ubaldo

PROVINCIA DE CARTAGENA (FRANCISCANOS) 4
ANCHIA ECHEVARRIA, Rufino
CALVO PÉREZ, Andrés
PARREÑO BELMONTE, Pascual
SÁNCHEZ CARMONA, José María

PROVINCIA DE VALENCIA (FRANCISCANOS) 2
REIG MOLTÓ, Benjamín
REOUENAALGARBA, Gerardo

PROVINCIA DE VALENCIA (ESCOLAPIOS) 1
NAVARRO MíOUEL, Carlos

PROVINCIA DE CARTAGENA (CORAZONISTAS) 1
JIMÉNEZ ALFARa, Juan

PROVINCIA DE MADRID (H. DE LA CARIDAD) 3
CALLE GONZÁLEZ, Andrea
CARO MARTíN, Dolores
PÉREZ GIRAL, Concepción
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XI. RELACiÓN DE VíCTIMAS ECLESIÁSTICAS POR ARCIPRESTAZGOS
1. OBISPADO DE CARTAGENA
ARCIPRESTAZGO DE ALBACETE
CALLE GONZÁLEZ, Andrea
CAMPOS MARTíNEZ, Francisco
CARO MARTíN, Dolores
HERRERO ALCARAZ, J. María
JIMÉNEZ ALFARa, J. José
JIMÉNEZ RAMíREZ, J. José
JOVER MIRA, Daniel
LEÓN MARTíNEZ, Gabriel
MARCILLA LÓPEZ, Alberto
NAVARRO MIQUEL, Carlos
PÉREZ GIRAL, Concepción
RODRíGUEZ CABRERA, P. José

ARCIPRESTAZGO DE ALMANSA
BIOSCAARCADIO, Ángel
CUENCA TRINCHANT, Ántonio
GIMENO VILA, Mariano
LÓPEZ LÓPEZ, Joaquín
REIG MOLTÓ, Benjamín

ARCIPRESTAZGO DE CHICHILLA
ARRÓNIZ OLMOS, José

ARCIPRESTAZGO DE CASAS IBÁÑEZ
ANTA Y DE BARRIO, Rigoberto de
CÁDIZ FERNÁNDEZ, IIdefonso
CAMPO ALBIÑANA, José del
GARIJO TERCERO, D. Guillermo
GONZÁLEZ AMORES, Antonio M.
ZAMORA LÓPEZ, Antonio
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ARCIPRESTAZGO DE HELLíN
ALFARa RIVAS, José
ANCHIA ECHEVARRíA, Rufino
ARIAS SÁNCHEZ, Fortunato
CALVO PÉREZ, Andrés
HERNÁNDEZ ESPINOSA, Pedro de Al.
MARTíNEZ MUÑOZ, Juan
MASSÓ TÉBAR, Francisco
RUIZ MARTíNEZ, Mariano
SÁNCHEZ CARMONA, J. María
SÁNCHEZ CASTAÑO, Antonio
SÁNCHEZ CASTAÑO, Saturnino
TALAVERA GARCíA, Francisco
VERGARA COY, Jesús

ARCIPRESTAZGO DE JORQUERA
REQUENA FERNÁNDEZ, José

ARCIPRESTAZGO DE VESTE
LÓPEZLÓPEZ, Fmndsco

2. OBISPADO DE TOLEDO
ARCIPRESTAZGO DE ALCARAZ
CASANOVA MORALEDA, Dionisio
CASTILLO MARTíNEZ, Pedro A.
DOMíNGUEZ VALERO, Roberto
DURO GALLARDO, Gabino
GARRIDO NAVARRO, José
GONZÁLEZ CALLEJAS, Gabriel
HIDALGO CARPINTERO, Manuel
LÓPEZ GIL, Juan
MARTíNEZ RAMOS, P. Juan
PALOMAR BUEN DíA, Emilio
PARRA CABALLERO, José
PÉREZ GALlNDO, Santiago
PRETEL GÁLVEZ, Enrique
RODRíGUEZ SOR lA, Bartolomé

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

520

ARCIPRESTAZGO DE ELCHE DE LA SIERRA
CARCHANO CARCHANO, Mamerto

3. OBISPADO DE CUENCA
ARCIPRESTAZGO DE LA RODA
BARQUERO MOTILLA, Joaquín
COLLADO BALLESTEROS, José
FERNÁNDEZ ATIENZA, Luis
GARCÉS RECUENCO, Apolinar
IBORRA PICAZa, Nemesio
JIMÉNEZ IZQUIERDO, J. Antonio
MARTíNEZ HERRAIZ, Felipe
PARREÑO BELMONTE, Pascual
RECUENCO ENCINA, Claudio

4. OBISPADO DE ORIHUELA
ARCIPRESTAZGO DE CAUDETE
BARBA CHAMaRRa, Felipe
BLANCO ÁLVAREZ, Luis
CAMINO NOVAL, Emilio
CARPENAAGULLÓ, Joaquín
DELGADO GARCíA, Daniel
DiAl SÁNCHEZ, Miguel
DíEZ GARCíA, Anastasio
GAITERO GONZÁLEZ, Víctor
OLASO ZABALA, Gabino
PÉREZ DE CELIS, José
PÉREZ SANTOS, Ángel
POLO GARCiA, Cipria no
RAMOS VILLAFRUELA, Luciano
REQUENAALGARRA, Gerardo
REVILLA RODRíGUEZ, Ubaldo
REY RUIZ, Miguel
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XII ORDEN CRONOLÓGICO DE SUS MUERTES
JULIO DE 1936 (5)

Día

DELGADO GARCíA, Daniel

23

VERGARA COY, Jesús

24

RODRíGUEZ SORIA, Bartolomé

29

TALAVERA GARCíA, Francisco

30

ARRÓNIZ OLMOS, José

31

AGOSTO DE 1936 (41)
JIMÉNEZ RAMíREZ, Juan José

1

BARBA CHAMaRRa, Felipe

DíEZ GARCíA, Anastasio

5
5
5
5

GAITERO GONZÁLEZ, Víctor

5

OLASO ZABALA, Gabino de

5

BLANCO ÁLVAREZ, Luis
CAMINO NOVAL, Emilio

PÉREZ DE CELlS, José

5

PÉREZ GALlNDO, Santiago

8

PÉREZ SANTOS, Ángel

5

POLO GARCíA, Cipriano

5

RAMOS VILLAFRUELA, Luciano

5

REVILLA, Ubaldo

5

JIMÉNEZ IZQUIERDO, J. Antonio

11
12
13
13
13
13

CAMPOS MARTíNEZ, Francisco

15

PARREÑO BELMONTE, Pascual
REIG MOLTÓ, Benjamín
CÁDIZ FERNÁNDEZ, IIdefonso
COLLADO BALLESTEROS, José
HERRERO ALCARAZ, José María

JIMÉNEZ ALFARa, Juan

15

HERNÁNDEZ-ESPINOSA, Pedro A.

21
21
21
21
21
22

CASANOVA MORALEDA, Dionisio
HIDALGO CARPINTERO, Manuel
PALOMAR BUENDíA, Emilio
REQUENA FERNÁNDEZ, José
IBORRA PICAZa, Nemesio
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MARTíNEZ MUÑOZ, Juan

22

ANTA y DE BARRIO, Rigoberto de

24

ZAMORA LÓPEZ, Antonio

24

ANCHíA ECHEVARRíA, Rufino

CARCHANOCARCHANO, Mamerto

25
25
25
26
26
27
27
27
27
27
28

REY RUIZ, Miguel

30

CALVO PÉREZ, Andrés
SÁNCHEZ CARMONA, José María
SÁNCHEZ CASTAÑO, Antonio
SÁNCHEZ CASTAÑO, Saturnino
CAMPO ALBIÑANA, José del
GONZÁLEZ AMORES, Antonio M.
GONZÁLEZ CALLEJAS, Gabriel
MARCILLA LÓPEZ, Alberto
PRETEL GÁLVEZ, Enrique

SEPTIEMBRE DE 1936 (19)
ARIAS SÁNCHEZ, Fortunato

2

CARPENA AGULLÓ, Joaquín

2

CASTILLO MARTíNEZ, Pedro

2

DURO GALLARDO, Gabino

2

CALLE GONZÁLEZ, Andrea

3

CARO MARTíN, Dolores

3

PÉREZ GIRAL, Concepción

3

PARRA CABALLERO, José

5

MUÑOZ GOLF, Bartolomé

7

MARTíNEZ HERRÁIZ, Felipe

8

MASÓ TÉ BAR, Francisco

8

JOVER MIRA, Daniel

9

ALFARO RIVAS, José

9
10

GARIJO TERCERO, Daniel G.

10

LÓPEZ LÓPEZ, Francisco

BARQUERO MOTILLA, Joaquín

13

BIOSCAARCADIO, Ángel

18

GIMENO VILA, Mariano
NAVARRO MIQUEL, Carlos

18
19
22

FERNÁNDEZ ATIENZA, Luis

23

RECUENCO ENCINAS, Claudia
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OCTUBRE DE 1936 (7)
CUENCA TRINCHANT, Antonio
LÓPEZ LÓPEZ, Joaquín

6
6

GARRIDO NAVARRO, José

12

DOMíNGUEZ VALERO, Roberto

19

LEÓN MARTíNEZ, Gabriel

19

LÓPEZ GIL, Juan

19

NOVIEMBRE DE 1936 (3)
DíAZ SÁNCHEZ, Miguel

10

RUIZ MARTíNEZ, Mariano

20

REQUENAALGABRA,Gem~o

22

DICIEMBRE DE 1936 (1)
MARTíNEZ RAMOS, P. Juan

5

ENERO DE 1937 (1)
RODRíGUEZ CABRERA, José

31

* Se desconoce la fecha de la muerte de Apolinar Garcés Recuenco.

XIII RELACiÓN DE TÉRMINOS MUNICIPALES DONDE SON ASESINADOS
ALBACETE
CAMPOS MARTíNEZ, Francisco
CASANOVA MORALEDA, Dionisio
GONZÁLEZ AMORES, Antonio Miguel
GONZÁLEZ CALLEJAS, Gabriel
JIMÉNEZ ALFARO, Juan
JIMÉNEZ RAMíREZ, Juan José
JOVER MIRA, Daniel
LEÓN MARTíNEZ, Gabriel
PRETEL GÁLVEZ, Enrique
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ALCARAZ

CASTILLO MARTíNEZ, Pedro Antonio
DURO GALLARDO, Gabino
ALMANSA

BIOSCAARCADIO, Ángel
CUENCA TRINCHANT, Antonio
DELGADO GARCíA, Daniel
DíAZ SÁNCHEZ, Miguel
GIMENO VILA, Mariano
LÓPEZ LÓPEZ, Joaquín
REIG MARTíNEZ, José María
REIG MOLTÓ, Benjamín
ATALAYA (CUENCA)

MARTíNEZ HERRÁIZ, Felipe
BARCELONA

REY RUIZ, Miguel
BONETE

CAMPO ALBIÑANA, José del
CASAS DE VES

ARRÓNIZ OLMOS, José
CAUDETE
REQUENAALGARBA,Geffi~o

CUENCA

RECUENCO ENCINAS, Claudia
CHINCHILLA

CÁDIZ FERNÁNDEZ, IIdefonso
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ELCHE DE LA SIERRA

CARCHANOCARCHANO, Mamerto
MARCILLA LÓPEZ, Alberto
MASSÓ TÉBAR, Francisco
FÉREZ

LÓPEZLÓPEZ, Frnndsco
FUENSANTA

BARQUERO MOTILLA, Joaquín
FUENTE LA HIGUERA

BARBA CHAMaRRa, Felipe
BLANCO ÁLVAREZ, Luis
CAMINO NOVAL, Emilío
DíEZ GARCíA, Anastasio
GAITERO GONZÁLEZ, Víctor
OLASO ZABALA, Gabino De
PÉREZ DE CELlS, José
PÉREZ SANTOS, Ángel
POLO GARCíA, Cipriano
RAMOS VILLAFRUELA, Luciano
REVILA, Ubaldo
HELLíN

ARIAS SÁNCHEZ, Fortunato
REQUENA FERNÁNDEZ, José
RUIZ MARTíNEZ, Mariano
SÁNCHEZ CASTAÑO, Antonio
SÁNCHEZ CASTAÑO, Saturnino
TALAVERA GARCíA, Francisco
ISSO

ALFARa RIVAS, José
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LA RODA
COLLADO BALLESTEROS, José
HERRERO ALCARAZ, José María
JIMÉNEZ IZQUIERDO, José Antonio
LEZUZA
HIDALGO CARPINTERO, Manuel
MARTíNEZ RAMOS, Pedro Juan
PALOMAR BUENDíA, Emilio
MADRID
CALLE GONZÁLEZ, Andrea
CARO MARTíN, Dolores
PÉREZ GIRAL, Concepción
MONSERRAT (VALENCIA)
NAVARRO MIQUEL, Carlos
MONTALBANEJO (CUENCA)
RUBIO GARCíA, Laureano
EN MUNERA
RODRíGUEZ SORIA, Bartolomé
OCAÑA (TOLEDO)
DOMíNGUEZ VALERO, Roberto
GARRIDO NAVARRO, José
LÓPEZ GIL, Juan
POZO HONDO
GARIJO TERCERO, Daniel Guillermo
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POZUELO
ANTA Y DE BARRIO, Rigoberto de
ZAMORA LÓPEZ, Antonio

RUBIELOS VIEJOS
IBORRA PICAZO, Nemesio

SALOBRE
PARRA CABALLERO, José
SANTA MARTA
PARREÑO BELMONTE, Pascual

TARAZONA DE LA MANCHA
FERNÁNDEZ ATIENZA, Luis

TOBARRA
ANCHíA ECHEVARRíA, Rufino
CALVO PÉREZ, Andrés
HERNÁNDEZ-ESPINOSA, Pedro A.
MARTíNEZ MUÑOZ, Juan
SÁNCHEZ CARMONA, José María
VERGARA COY, Jesús

TOTANA (MURCIA)
RODRíGUEZ CABRERA, José

VILLARROBLEDO
PÉREZ GALlNDO, Santiago

VILLENA (ALICANTE)
CARPENAAGULLÓ, Joaquín
MUÑOZ GOLF, Bartolomé
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XIV, RELACiÓN DE OTRAS CIRCUNSTANCIAS DE ESTAS VíCTIMAS
NOMBRE YAPELLIDOS

LUGAR DEL ASESINATO

MUNICIPIO

ALFARa RIVAS, José
ANCHIA ECHEVARRíA, Rufino
ANTA Y DE BARRIO, Rigoberto
ARIAS SANCHEZ, Fortunato
ARRONIZ OLMOS, José
BARBA CHAMaRRa, Felipe
BARQUERO MOTILLA, Joaquín
BIOSCA ARCADIO, Ángel
BLANCO ALVAREZ, Luis
CÁDIZ FERNÁNDEZ, IIdefonso
CALVO PEREZ, Andrés
CALLE GONZALEZ, Andrea
CAMINO NOVAL, Emilio
CAMPO ALBIÑANA José del
CAMPOS MARTíNEZ, Francisco
CARCHANO CARCHANO, Mamerto
CARPENA AGULLO, Joaquín
CARO MARTíN, Dolores Uro
CASANOVA MORALEJA, Dionisia
CASTILLO MARTíNEZ, Pedro Ant
COLLADO BALLESTEROS, José
CUENCA TRINCHANT, Antonio
DELGADO GARCIA, Daniel
DIAZ SANCHEZ, Miguel
DiEZ GARCíA, Anastasia
DOMINGUEZ VALERO, Roberto
DURO GALLARDO, Gabino
FERNÁNDEZ ATIENZA, Luis
GAITERO GONZÁLEZ Víctor

CARRETERA DE MADRID
ALDEA POLOPE
PINO HERRAO
CAÑADA DE LOS POZOS
EN LAS AFUERAS DE CASAS DE VES
PARTIDA. DE MADARIAGA
EN LAS AFUERAS DE FUENSANTA
EN LAS AFUERAS DE ALMANSA
PARTIDA DE MADARIAGA
EL TRULLO
ALDEA POLOPE
PUENTE VALLECAS
PARTIDA DE MADARIAGA
EN LAS AFUERAS DEL BONETE
EL SEPULCRO· CARRETERA DE LAS PEÑAS
COLLADO DE HELLíN
LOS ALORINES
POZO DEL Tia RAIMUNDO
AFUERAS DE ALBACETE
CERCA DEL SANTUARIO DE CORTES
CARRETERA OCANA ALICANTE KM 202
EN LA PUERTA DE SU CASA
LOMAS DE LA CASA DE ALBALAT
CARRETERA DE ALMANSA
PARTIDA DE MADARIAGA
JUNTO AL PENAL
CERCA DEL SANTUARIO DE CORTES
EN SU CASA
PARTIDA DE MADARIAGA

HELLlN/CIEZA
TaBARRA
POZUELO
HELLlN
CASAS DE VES
FUENTE LA HIGUERA
FUENSANTA
ALMANSA
F. LA HIGUERA
CHINCHILLA
TaBARRA
MADRIDVALLECAS
F. LA HIGUERA
BONETE
ALBACETE
ELCHE DE LA SIERRA
VILLENA
VALLECAS
ALBACETE
ALCARAZ
LA RODA
ALMANSA
ALMANSA
BONETE
FUENTE LA HIGUERA
OCANA
ALCARAZ
TARAZONA DE LA MANCHA
FUENTE LA HIGUERA
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PROCEDENCIA DE
LOS ASESINOS
ISSO
HELLíN
PEÑAS DE S PEDRO
HELLlN
VALENCIA
SAN MIGUEL DE LOS REYES· VALENCIA
LA RODA
F. LA HIGUERA
SAN MIGUEL DE LOS REYES· VALENCIA
CHINCHILLA
HELLlN
ANARQUISTAS
SAN MIGUEL DE LOS REYES· VALENCIA
AYORA
ALBACETE
ALBACETE/ELCHE
CAUDETE
MADRID
ALBACETE
JAÉN
ALBACETE
ALMANSA
VALENCIA
CAUDETE
SAN MIGUEL DE LOS REYES·VALENCIA
OCANA
ALICANTE
CUENCA
SAN MIGUEL DE LOS REYES·VALENCIA

ORG. O SIGNO
POLíTICO
COMITE F.P.
UGT-C,N.T.
COMITÉ F.P.
U.G.T.-C.N.T.
ANARQUISTAS
MILlClA.NOS EXPRESIDWlIOS
COMITÉ F.P.
COMITÉ F.P,
MILICIANOS EXPRESIDIARIOS
COMITÉ F.P.
U.G.T.-C,N.T.

DONDE ESTÁN EDAD QUE
ENTERRADOS TENíAN
CEM.ISSO
41
CEM. HELLíN
45
42
CEM. PEÑAS
CEM. PALMAR
45
CEM, CASAS DE VES
41
CEM.CAUDETE
68
CEM. FUENSANTA
30
VALLE DE LOS CAíDOS
63
CEM.CAUDETE
48

MILICIANOS EXPRESIDIARIOS
COMITÉ F.P.
MILICIANOS COMITÉ FP
MILICIANOS DE AMBOS COMITÉS
COMITÉ F.P.
ANARQUISTAS
COMITE F.P.
ANARQUISTAS
COMITE F.P.
COMITE F.P.
EXPRESIDIARIOS
COMITE F.P.
EXPRESIDIARIOS
MILICIANOS
ANARQUISTAS

CEM.CAUDETE
CEM. BONETE
CEM. ALBACETE
CRIPTA·IGLE~~ ElECHE DE LA ~IERRA
CEM. CAUDETE

CEM. HELLlN

CEM. ALBACETE
CEM. ALCARAZ
CRIPTA - AVE MARIA
CEM.ALMANSA
CEM.CAUDETE
CEM.CAUDETE
CEM.CAUDETE
CEM.OCANA
CEM. ALCARAZ
CEM. TARAZaNA
EXPRESIDIARIOS CEM.CAUDETE

50
35
32
49
49
56
60
76
43
51
40
50
26
60
69
78
65

GARCÉS RECUENCO. Apolinar
GARIJO TERCERO, David
GARRIDO NAVARRO, José
GIMENO VILA Mariano
GONZÁLEZ AMORES, Antonio
GONZÁLEZ CALLEJAS, Gabriel
HERNANDEZ ESPINOSA, Pedro de
HERRERO ALCARAZ, J María
HIDALGO CARPITERO Manuel
IBORRA PICAZa, Nemesio
JIMÉNEZ ALFARa, Juan José
JIMÉNEZ IZQUIERDO, J Antono
JIMÉNEZ RAMíREZ, Juan José
JOVER MIRA Daniel
LEÓN MARTíNEZ Gabriel
LÓPEZ GIL Juan
LÓPEZ LÓPEZ Francisco
LÓPEZ LÓPEZ, Joaquín
MARCILLA LÓPEZ, Alberto
MARTINEZ HERRAIZ, Felipe
MARTíNEZ MUÑOZ, Juan
MARTíNEZ RAMOS, P. Juan
MASSÓ TÉBAR, Francisco
NAVARRO MIQUEL, CARLOS
OLASOZABALA, Gabino
PALOMAR BUEN DíA, Emilio
PARRA CABALLERO, José
PARREÑO BELMONTE, Pascual
PÉREZ DE CELlS, José
PÉREZ GALlNDO Santiaqo
PÉREZ GIRAL Conceoción

EN UNA CASILLA DE CAMPO
AFUERAS DE HELLíN
JUNTO AL PENAL
VENTA DE LA VEGA
CARRETERA DE ALBACETE-PüZüHüNDü
CARRETERA DE ALBACETE-PüZüHüNDü
CARRETERA DE TOBARRA-ONTUR
CARRETERA OCAÑA ALICANTE, KM 202
CUESTA DE LA PARISA
AFUERAS DE RUBIELOS VIEJOS
EN LAS PROXIMIDADES DE ALBACETE
CARRETERA DE MINAYA
CASA DE LA CALLE EL MUELLE
CARRETERA ALBACETE-MURCIA KM 4
CARRETERA DE ALBACETE-MURCIA KM.4
JUNTO AL PENAL DE OCAÑA
PUENTE LA ABEJUELA
CARRETERA DE ALPERA
OLIVERA GRANDE
EN LAS AFUERAS DE ATALAYA
ALDEA LA TORRECILLA
CARRETERA DE BALAZOTE·LEZUZA, KM 17
OLIVERA GRANDE
CARRETERA TORRENTE AMüNSERRAT
PARTIDA DE MADARIAGA
CUESTA DE LA PARAíSA
KM 1, CARRETERA DE EL SALOBRE
ALDEA DEL NAVAJO, FINCA "EL CUBO"
PARTIDA DE MADARIAGA
CARRETERA DE VILLARROBLEDO
POZO DEL Tío RAIMUNDO
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MONTALVOS
HELLíN
OCAÑA
ALMANSA
ALBACETE
ALBACETE
TaBARRA
LA RODA
LEZUZA
RUBIELOS VIEJOS
ALBACETE
LA RODA
ALBACETE
ALBACETE
ALBACETE
OCAÑA
FÉREZ
ALMANSA
ELCHE DE LA SIERRA
ATALAYA
TaBARRA
LEZUZA
ELCHE DE LA SIERRA
MONSER. VALENCIA
F. LA HIGUERA
LEZUZA
SALOBRE
SANTA MARTA
FUENTE LA HIGUERA
VILLARROBLEDO
VALLECAS

POZOHONDO
OCAÑA
VALENCIA
ALCARAZ
ALCARAZ
HELLlN
ALBACETE
ALBACETE
CUENCA
ALBACETE
ALBACETE
ALBACETE
ALBACETE
ALBACETE
OCAÑA
ALBACETE
ALMANSA
ALBACETE-ELCHE
CUENCA
CIEZA
OSSA DE MONTIEL
ALBACETE-ELCHE
TORRENTE
SAN MIGUEL DE LOS REYES·VALENCIA
ALBACETE
JAÉN
LA RODA
SAN MIGUEL DE lOS REYES·VAlENCIA
SAN CLEMENTE
MADRID

MILICIANOS
MILICIANOS
MILICIANOS
COMITÉ FP
COMITÉ FP
U.G.T.-C.N.T.
COMITE F.P.
COMITÉ F.P.
ANARQUISTAS
COMITÉ F.P.
COMITÉ F.P.
MILICIANO
COMITÉ F.P.
COMITÉ F.P.
MILICIANOS
COMITÉ F.P.
COMITE F.P
COMITÉS LOCALES DEL FP
ANARQUISTAS
MILICIANOS
COMITÉ F.P.
COMITÉ FP
COMITE FP.
EXPRESIDIARIOS
COMITÉ FP
ANARQUISTAS
COMITÉ FP
EXPRESIDIARIOS
COMITÉ FP
ANARQUISTAS

CEM. MONTALVOS
CEM.HELLíN
CEM.OCAÑA
CEM. F. LA HIGUERA
CRIPTA-IGLESIA
CRIPTA-IGLESIA
CEM. CEMEGIN
VALLE DE LOS CAíDOS
CRIPTA-IGLESIA
CEM. R. VIEJOS
CEM. ALBACETE
CEM. ALBACETE
CEM. ALBACETE
CEM. ALBACETE
CEM.OCAÑA
CRIPTA IGLESIA
CEM.ALMANSA
CEM. ELCHE
CEM.TARAZONA
CEM.TOBARRA
CEM. DEL BONILLO
CEM. ELCHE
CRIPTA·IGLESIA TORRENTE
CEM.CAUDETE
CRIPTA IGLESIA DEL BONillO
CRIPTA IGLESIA SALOBRE
CEM.CAUDETE
CEM. SAN CLEMENTE

31
47
66
53
60
35
59
78
59
49
71
44
35
50
64
48
37
62
67
62
76
56
49

PÉREZ SANTOS, Ángel
POLO GARCíA, Cipriano
PRETEL GÁLVEZ, Enrique
RAMOS VILLAFRUELA Luciano
RECUENCO ENCINA, Claudia
REIG MOLTÓ, Benjamín
REQUENA ALGARRA, Gerardo
REQUENA FERNÁNDEZ, José
REVILLA RODRíGUEZ Ubaldo
REY RUIZ, Miguel
RODRíGUEZ CABRERA, Pedro J
RODRíGUEZ SORIA, Bartolomé
RUIZ MARTíNEZ, Mariano
SÁNCHEZ CARMONA J María
SÁNCHEZ CASTAÑO Antonio
SÁNCHEZ CASTAÑA Saturnino
TALAVERA GARCíA, Francisco A.

VERGARA COY, Jesús
ZAMORA LÓPEZ, Antonio

PARTIDA DE MADARIAGA
PARTIDA DE MADARIAGA
CARRETERA DE ALBACETE APOZOHONDO
PARTIDA DE MADARIAGA
TAPIAS DEL CEMENTERIO DE CUENCA
CARRETERA DE OCAÑA AALICANTE
CUESTA DE LA TIA ANGELA
CAÑADA DE LOS POZOS
PARTIDA DE MADARIAGA
BARRIADA CASA ANTÚÑEZ
EN LA CELDA DE LA CÁRCEL DE TOTANA
EN EL INTERIOR DE LA IGLESIA PARROQUIAL
PUERTO DE MALA MUJER
ALDEA POLOPE
OLIVAR DEL MOROTE
OLIVAR DEL MOROTE
EN LA CARRETERA DE HELLíN A
POZOHONDO OJUNTO AL
MATADERO VIEJO
EN EL HUERTO DE SU PROPIO DOMICILIO
PINO HERRAO
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FUENTE LA HIGUERA
FUENTE LA HIGUERA
ALBACETE
FUENTE LA HIGUERA
CUENA
ALMANSA
CAUDETE·VILLENA
HELLíN
F. LA HIGUERA
BARCELONA
TOTANA
MUNERA
HELLíN
TOBARRA
HELLíN
HELLíN
HELLíN

SAN MIGUEL DE LOS REYES·VALENCIA
SAN MIGUEL DE LOS REYES·VAlENCIA
ALCARAZ-ALBACETE
SAN MIGUEL DE LOS REYES·VAlENCIA
CUENCA
ALMANSA
CAUDETE
HELLíN
SAN MIGUEL DE LOS REYES·VALENCIA
BARCELONA
MURCIA
VILLARROBLEDO
CIEZA
HELLíN
HELLíN
HELLíN
HELLíN

EXPRESIDIARIOS
EXPRESIDIARIOS
COMITÉS FP
EXPRESIDIARIOS
COMITÉ F.P.
COMITÉ F.P.
COMITE F.P
U.GT-C.N.T
EXPRESIDIARIOS
COMITÉ FP.
COLUMNA ÁNGEL PESTAÑA
COMITÉ F.P.
COMITÉ FP.
U.G.T.-C.N.T
U.G.T.-C.N.T.
U.G.T.-C.N.T.
U.G.T.-C.NT

CEM CAUDETE
CEM.CAUDETE
CRIPTA ·IGLESIA ALCARAZ
CEM.CAUDETE
CEM.CUENCA

TOBARRA
EL POZUELO

CARTAGENA
MILICIANOS CEM. TOBARRA
PEÑAS DE SAN PEORe COMITÉ F.P
CEM. PEÑAS DE SAN PEDRO

CEM.CAUDETE
CEM. DE HELLíN
CEM.CAUDETE
CEM.BARCELONA
CEM. TOTANA
CAPILLA DE LA IGLESIA
CEM. HELLíN
CEM. HELLíN
CEM. HELLíN
CEM. HELLíN

59
56
52
54
62
31
50
47
51
33
40
61
45
36
40
52

41
29

XV RELACiÓN POR LOCALIDADES DEL PATRIMONIO ARTíSTICO EHISTÓRICO DESTRUIDO ODESAPARECIDO EN LA PROVINCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL
LOCALIDAD

IGLESIA, ERMITAS Y
CONVENTOS

RETABLOS, ALTARES, ORNAMENTOS Y
IMÁGENES YCUADRO~ OBJETOS DE CULTO

ABENGIBRE
ALATOZ
ALBATANA
ALBACETE
ALBOREA
ALCADOZO
ALCALÁ DEL JÚCAR
ALCARAZ
ALMANSA
ALPERA
AGRAMÓN
ARGAMASÓN

ASALTADA
QUEMADOS
SAQUEADA y PROFANADA
DESTRUIDOS
DEMOLICIONES
QUEMADOS YDESTRUIDOS
INCENDIADAS yDESTRUIDAS PARCIALMENTE QUEMADOS
PROFANADA YSAQUEADA
QUEMADOS
SAQUEADA
DESTRUIDOS
SAQUEADAS
QUEMADOS
SAQUEADAS
DESTROZADOS
PROFANADAS y SAQUEADAS DESTRUIDOS CASI LA TOTAliDAD
PROFANADOS YSAQUEADAS DESTRUIDOS YQUEMADO
SAQUEADA YDESTRUIDA
ROTOS· ARRASTRADOS
PROFANADA
SALVADOS
SAQUEADAS
DESTRUIDAS
~
BALAZOTE
SAQUEADA YDETERIORADA SU FÁBRICA ARRANCADOS YQUEMADOS
BALLESTERO, EL
RESPETADAS YDESPUÉS SAQUEADAS QUEMADOS
BALSA DE VES
SAQUEADA
DESTRUIDAS YQUEMADAS
BARRAX YSANTA MARTA SAQUEADAS
DESTROZADOS YQUEMADOS
BIENSERVIDA
SAQUEADAS
DESTRUIDOS YQUEMADOS
BOGARRA
SAQUEADAS
QUEMADAS YDESTRUIDAS
BONETE
SAQUEADA
QUEMADOS
BONILLO, EL
SAQUEADAS
DESTRUIDOS PARCIALMENTE
BORMATE y CUBAS SE RESPETÓ EL INMUESLE SE RESPETARON
CAÑADA DE PROVENCIO SAQUEADAS
DESAPARECIDAS
SAQUEADA y PROFANADAS QUEMADOS
CARCELÉN
CASAS DE JUAN NÚÑEZ SAQUEADA y PROFANADA
QUEMADOS
CASAS DE LÁZARO
SAQUEADA
DESAPARECIERON
SAOUEADA
CASAS DEVES
IOUEMADOS
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ARCHIVO
PARROQUIAL

CAMPANAS

USOSAQUESE
DEDICO EL TEMPO

QUEMADOS YDESAPARECIDOS
DESAPARECIDOS
DESAPARECIDOS YROBADOS
DESTRUIDOS
QUEMADOS YDESAPARECIDOS
DESTRUIDOS YDESAPARECIDOS
DESTRUIDOS
DESTROZADOS YTRASLADADOS
QUEMADOS LAS JOYAS DESAPARECIERON
QUEMADOS SOLO EXP. MATRIMONIALES
DESAPARECIDOS

DESAPARECiÓ
DERRIBADAS AALBACETE
FALTÓ ALGUNA DOCUMENTACIÓ~
DESTRUIDO TOTALMENTE
DESAPARECIERON
DESPARECIERON
DESTRUIDO
DESAPARECiÓ

ALBERGUE DE REFUGIADOS
SCDE IZQUIERDA REPUBliCANA YC.Nl
VARIOS USOS
CÁRCELES, GARAJE YALMACÉN
SE CONVIRTiÓ EN UN SOLAR
CABARET CENTRO RECREATIVO

DESTRUIDOS
DESAPARECiÓ

GRANERO, CUARTEL YALBERGUE
DISTINTOS USOS YGARAJES
DIVERSOS USOS
ALMACÉN YREFUGIO

REPARTIDOS YROBADOS
ROBADOS YDESTRUíDOS
GUARDADOS
MUCHOS ROBADOS
ROBADOS YALGUNOS SALVADOS
ROBADOS YQUEMADOS
DESAPARECIERON
DESTRUIDOS
DESTRUCCiÓN PARCIAL
SE RESPETARON
DESAPARECIDOS
DESTRUIDOS
DESTRUIDOS
DESAPARECIERON
ROBADOS

DESAPARICiÓN PARCIAL
DESAPARECiÓ

DERRIBADAS

INCENDIADO
DESAPARECIERON ALGUNOS liBROS
DESTRUIDO TOTALMENTE
DERRIBADAS DOS DE LAS TRES

DERRIBADAS ONCE

DESTRUIDO TOTALMENTE

OUEMADO

DERRIBADAS ALBACETE

VARIOS USOS
TEATRO YFÁBRICA
GRANERO, PAJAR YREFUGIO
VARIOS USOS
GRANERO, CINE, GARAJE YALBERGUE
GRANERO YREFUGIO
CASA DEL PUEBLO
REFUGIO DE EVACUADOS
ALMACÉN DE GRANOS
ALOJAMIENTO DE EVACUADOS
PARTIDO COMUNISTA
VARIOS USOS

VARIOS USOS

CASASIBÁÑEZ
CAllnFTF
CENIZATE
CORRALRUBIO
COTILLAS
CHINCHILLA
ELCHE DE LA SIERRA
FEREZ
FUENTEALBILLA
FUENTEÁLAMO
FUENSANTA
GOLOSALVO
GÓNTAR
GRAYA
HELLíN
HIGUERUELA
HOYA GONZALO
ISSO
JORQUERA
LA FELlPA YTINAJEROS
LA GINETA
LAHERRERA
LAS NAVAS
LA RODA
LETUR
LEZUZA
L1ÉTOR
MADRIGUERAS
MAHORA
MASEGOSO
MINAS
MINAYA

QUEMADOS
SAQUEADA
QUEMADOS
SAQUEADAS
QUEMADOS LA MAYORíA
SAOUEADA
QUEMADOS
SAQUEADA
SAQUEADAS
DESTRUIDOS
DESTROZADOS YQUEMADOS
SAQUEADAS
QUEMADOS
SAQUEADA
DESTRUIDA PARCIALMETNE QUEMADOS
SAQUEADA YDESTRUIDA PARCIALMENTE QUEMADAS
QUEMADOS
SAQUEADA
QUEMADAS
SAQUEADAS
SAQUEADA YDESTRUIDA EN SU INTERIOR QUEMADOS
QUEMADOS
SAQUEADA
QUEMADOS
SAQUEADA
SAQUEADAS
DESTRUIDOS PARCIALMENTE
ASALTADA EXCAVACIONES INCENDIADAS
IOUEMADOS
SAOUEADA YDESTRUIDA
QUEMADOS
INCENDIADA
PROFANADAS YSAQUEADAS DESTRUIDOS
PROFANADAS
DESTRUIDOS
INCENDIADA
DESTRUIDOS
SE SALVARON
INCAUTADA
SAQUEADAS
DESTRUIDOS
PROFANADAS YDESTRUIDAS
SAQUEADAS
SAQUEADAS
QUEMADOS
DESTRUCCiÓN PARCIAL
INCAUTADA YSAQUEADA
SAQUEADAS YDESTRUIDAS PARCIALMENTE DESTRUIDOS PARCIALMENTE
SAQUEADAS YPROFANADAS QUEMADOS
QUEMADOS
SAQUEADA
QUEMADOS
SAQUEADA
SAOUEADA
DESTRUIDOS
<:U\IIi=AnA<:
InFsTRllIDAs
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DESTRUIDOS

DESAPARECiÓ

COMEDOR YMERCADO

IVABIDS UBOS
DESPARECIERON
DESTRUIDOS PARCIALMENTE
ROBADOS
DESTRUIDOS
QUEMADOS
DESTRUIDOS
DESAPARECIERON
QUEMADOS
DESAPARECIERON
DESTRUIDOS
ROBADOS
DESTRUIDOS
DESAPARECIDOS
QUEMADOS
DESAPARECIERON
DESAPARECIERON
DESTRUIDOS
DESAPARECIERON LA MAYORíA
DESAPARECIERON
DESAPARECIERON
DESTRUIDOS
ROBADOS YDESAPARECIDOS
ROBADOS YDESTRUIDOS
DESTROZADOS
MUCHOS DESAPARECIERON
ROBADOS YDESTROZADOS
DESTRUIDOS YDESAPARECIDOS
ROBADOS
DESTRUIDOS
nFSTRlllnos r.nMPI i=TA~Ai=hITE

D¡~APAR¡CI¡RON MUCHO~ DOCUM¡NTO~

GRANERO
VARIOS USOS
CASA DEL PUEBLO

D¡SAPARWERON VARIOS LEGAJOS

DE~APARECIÓ MUCHA DOCUMENTACiÓN VARIOS USOS

DESTRUIDO PARCIALMENTE QUITADAS AALBACETE
SAQUEADO
DESAPARECiÓ
DESAPARECIERON
DESTRUIDO
ARRANCADAS AALBACETE

INCENDIADO
DESTRUIDO PARCIALMENTE
DESAPARECiÓ
DESAPARECiÓ
DESAPARECiÓ

DESAPARECIERON

DESAPARECiÓ

DESAPARECIDAS

DESAPARECiÓ

DESAPARECIERON

ALMACÉN DE CEREALES
ALMACÉN DE GRANOS
SALÓN DE BAILE
ALMACÉN
ALMACÉN SALÓN DE BAILE
VARIOS USOS
DIVERSOS USOS
VARIOS USOS
A~ILO REfUGIADOS yMATADERO DE RESES
CÁRCEL
-VARIOS USOS
PLAZA D¡ ABA~TO~ yAlBERGU¡ REfUG~DO~
ALMACÉN YREFUGIO

InFRRIRADAS AAl BAr.FTF nFSTR07AnO

CÁRCEL, ALBERGUE YALMACÉN
VARIOS USOS
ALOJAMIENTO DE EVACUADOS
VARIOS USOS
VARIOS USOS
VARIOS USOS
CASA DEL PUEBLO YESTABLO
IVARIOS liSOS

MOLlNICOS
SAQUEADA
DESTRUIDOS
MONTALVOS
SAQUEADA
QUEMADOS
MONTEALEGRE
SAQUEADA EINCENDIADA
QUEMADOS
MOTILLEJA
OCUPADA
QUEMADOS
MUNERA
SAQUEADAS
ARRANCADOS YQUEMADOS
NAVAS DE JORQUERA SAQUEADA
QUEMADOS
NERPIO
PROFANADAS y SAQUEADAS DESTRUIDOS
ONTuR
I ~AUUEADA~ yUt~TRUIUA~ PARCIALMENTE QUEMADAS
OSSA DE MONTIEL
SAQUEADAS
QUEMADOS
PATERNA DE MADERA SAQUEADA
DESTRUIDOS
PENARRUBIA
SAQUEADA
QUEMADOS
PENASCOSA
SAQUEADA
DESTRUIDOS
PENAS DE SAN PEDRO DESTRUIDA PARCIALMENTE QUEMADOS PARCIALMENTE
PETROLA
SAQUEADA
DESTRUIDOS PARCIALMENTE
-DESTRUIDOS
POVEDILLA
SAQUEADA
POZOCAÑADA
PROFANADA y DESTRUIDA LA MAYORIA CONSERVADOS
POZOHONDO
PROFANADAS y SAQUEADAS DESTRUIDOS EN SU lOTAUDAD
POZOLORENTE
SAQUEADA
DESTRUIDOS
POZUELO
SAQUEADA
OESTRUIDOS yDETERIORADOS
RECUEJA
SAQUEADA y PROFANADA
INCENDIADOS
RlüPAR
SAQUEADAS
DESTRUIDAS
ROBLEDO, EL
SAQUEADAS
DESTRUIDOS
SALOBRAL, EL
PROFANADA
DESTRUIDOS
SALOBRE, YREOLlD
SAQUEADAS
DESTRUIDOS
SAN PEDRO
DESPERFECTOS
SANTA ANA
PROFANADA
DESTRUIDOS
SEGE y YETAS
SAQUEADAS
DESAPARECIERON
SIERRA YCORDOVILLA SAQUEADAS
QUEMADOS
socavas
DESPERFECTOS
DESPERFECTOS
SOLANILLA yCANALEJA ASALTADAS
QUEMADOS
SAHUCO, EL yCAÑADA JUNCOSA RESPETADAS
RESPETADAS
TARAZaNA DE LA MANCHA ASALTADAS y PROFANADAS DESTROZADOS YQUEMADOS
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CASA DEL PUEBLO, SEDE DE C.NI
DESAPARECIERON
DETERIORADO
ROBADAS YQUEMADAS
DESTROZADO
DERRIBADAS AALBACETE VARIOS USOS
DESAPARECIERON
DESAPARECiÓ
DESAPARECIERON
DIVERSOS USOS
DESTRUIDOS
DERRIBADAS AALBACETE SALA DE JUTAS YTEATRO
DESTRUIDOS YROBADOS
ALMACÉN
DESTRUIDOS PARCIALMETNE DESAPARECIERON
TRASLADADOS AALBACETE VARIOS USOS
DESTRUIDOS
DESAPARECIERON
VARIOS USOS
DESAPARECIDOS
IALMACEN
ROBADOS YPARTE CONSERVADOS DESAPARICION PARCIAL DESAPARECIERON
CASA DEL PUEBLO
DESAPARECIERON
CENTRO COMUNISTA
DESTRUIDO TOTALMENTE
DESTRUIDOS
VARIOS USOS
DESAPARECIERON
VARIOS USOS
QUEMADOS PARCIALMENTE DESAPARECIERON UN BUEN NUMERO SE SALVÓ
REFUGIO DE EVACUADOS
DESAPARECIDOS UN BUEN NUMERO DESTRUIDO PARCIALMENTE
DESTRUIDOS
DESAPNlECIERON ALGUNOS EXPmlENTES DESAPARECIO UNA CASA DEL PUEBLO YSAlA DE ESPECTACULOS
SE CONSERVARON EN DOMICILIOS DESAPARECIO
SACADAS DEL PUEBLe CASA DEL PUEBLO
DESAPARECIERON
DESAPARECiÓ
SALÓN DE BAILE, ALMACÉN YLONJA
DESTRUIDOS
DESAPARECiÓ
DERRIBADAS ALBACETE VARIOS USOS
ENTREGADOS ALOS EVACUADOS
DERRIBADAS YDESTROZADAS GRANERO YREFUGIO EVACUADOS
DESTRUIDOS
DESTRUIDO PARCIALMENTE DERRIBADAS
PARTIDO COMUNISTA
CENTROS DEL FRENTE POPULAR
DESAPARECIDOS
QUEMADOS YROBADOS
DESAPARECIERON
GRANERO OCUADRA YCARBONERA
DESTRUIDOS YDESAPARECIDOS
GARAJE YABASTOS
ALMACEN, SALON yCASA DEL PUEBLO
DESAPARECIDOS
DESAPARECIERON VARIOS
CASA DEL PUEBLO
DESTRUIDOS LA MAYORIA
LUGAR DE RECREO
DESAPARECIERON
VARIOS USOS
DESTRUIDOS
CASA DEL PUEBLO
DESPERFECTO DE POCA IMPORTANCIA SE CONSERVO
ALMACEN TALLER
DESMONTADAS
,
DESTRUIDOS
RESPETADOS
COBIJO DE EVAUCADOS yCOMBATIENTES
ROBADOS YDESTRUIDOS
DESTRUIDO
DERRIBADAS AALBACETE TEATRO
-

SAQUEADAS YDESTRUIDAS PARCIALMENTE ROTOS YQUEMADOS DESAPARECIERON
TaBARRA
OUEMADOS
DESIRUIDOS
SAQUEADA
TUS
QUEMADOS
DESTRUIDOS
PROFANADA y SAQUEADA
VALDEGANGA
DESTRUIDOS
ROBADOS
SAQUEADA
VIANOS
DESTRUIDOS
QUEMADOS
VILLA DE VES
SAQUEADA
DESTROZADOS YQUEMADOS DESAPARECIERON
VILLALGORDO DEL JÚCAR PROFANADA y SAQUEADA
ASALTADA YSAQU EADA
DESAPARECIDAS YDESTRUIDAS DESAPARECIERON ROBADOS
VILLAMALEA
QUEMADOS
DESTRUIDOS
SAQUEADA
VILLAPALACIOS
VILLAR DE CHINCHILLA DESTRUIDA
DESTRUIDOS
DESAPARECIDOS ROBADOS
QUEMADOS
DESTRUIDOS
VILLARES
SAQUEADA
PROFANADAS y SAQUEADAS DESTRUIDOS
ROBADOS
VILLARROBLEDO
SAQUEADA y PROFANADA
QUEMADOS
DESTRUIDOS
VILLAVALIENTE
VILLAVERDE DE GUADALlMAR SAQUEADA
DESTRUIDOS
SAQUEADA PARCIALMENTE ALGUNOS DESTROZOS DETERIOROS PARCIALES
VIVEROS
PROFANADAS y SAQUEADAS DESTROZADOS
DESPARECIERON
YESTE
• Información extraída de la Causa General yde testimonios orales.

ALMACÉN
VARIOS USOS
SAQUEADO
DERRIBADAS
VARIOS USOS
ROBADAS
VARIOS USOS
QUEMADOS
DERRIBADAS AALBACETE VARIOS USOS
DESTROZADO
DESAPARECIERON
GARAJE
CAM ~[l ~¡ilD, AU~ctNYA~!lO ~¡ ¡YACUAOO~
DESTRUIDO
DESAPARECIERON
SE PERDIERON VARIOS LIBROS
U.G.T, y CARNICERIA
DERRIBADAS AALBACETE ALMACEN yCASA DEL PUEBLO
DESAPARECIO
VARIOS USOS
ROBADAS
VARIOS USOS
ALMACEN
"º-ESAPARECIO
CASA DEL PUEBLO
SE CONSERVARON
CASA DEL PUEBLO, ALMACEN, CUARTEL
DESTRUIDO PARCIALMENTE
VARIOS USOS

--1
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SE PERDiÓ PARCIALMENTE DERRIBADAS

APÉNDICE DOCUMENTAL
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j
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r

I

Planos descriptivos de los lugares donde fueron asesinados algunos
sacerdotes, Llno de ellos don Ildefonso Cádiz Fernández.
(Archivo Histórico Provincial. SACo Caja 167).
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Carta de despedida a su familia, antes de morir, de Eduardo Giménez Sánchez.
(Documento facilitado por su familia).
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Carta de despedida a su familia, antes de morir, de Pedro Jesús Giménez Sánchez.
(Documento facilitado por unfamiliar).
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Carta de despedida a su familia, antes de morir, de Joaquín Giménez Sánchez.
(Documento facilitado por unfamiliar).
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Carta de despedida a su farrlilia, antes de morir, de José María Jiménez Sánchez.
(Documento facilitado por un familiar).
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'(;jMPARKGEN::IL4 En: illaceiB, sienio laa veintiuna. hores. d.el dia cIia~ y siet¡
de

~1 da

mil noveaiElltos treinta y seis, comparece en

est~

cromisarÍB., snte al lnaplctor da GlErdia y ~nte Don Framisc:oj
Fernandez Romero,. que ac tIJa de Secre tario, Don Cre scenci o Alon1

ao ~~eno Carrasco, oomialiado en el bamo ·de San Jos;. Calle

I

de lraDaisoo Fermr ntÍme:..'O veinti matra, y presenta a JUAN cERl

..

,

(

VAKTES. 'IDLSA., de cincuenta y siete a.l1os de edad, profes.ar-EscolaPio': hijo de Juan] Matilda, natural. de V81encia, al que
denuñcía' por

Sl!r

el Director de los EsroJejioa de Albacete, ti

cnal ll~Da un salv~conduoto sin avalar,q1.8 adquirip m.edisn- ,

te
r

-.\'

~~08 a lo~

.". (

~

POPu1~, !

empleados. de laa OfiCl nas del Frente

' .

.

'

•

,

••" •

a los que dijo que lo avalabael Sr. GObernador, habl.end08e
probado que ee inciarto.- Afiade eldenuncimte que ha
hombre peligrosislmo contra el R6gim.m y

aim

'

COI

un

~ue conoce al parade'

ro de varios co mpa.li.eros auyps, también. religio8C&- Que no
tiaDa m8 qm decir, qs lo di ello e a la verdad en la

qtB

se

afirma. y ratifica, y habiendo leido e ata com.plre oencia, la ti
lll8.en prueha da c.onfoDllidad, de lo qlB certif:ioo.

_ _~el Qle

a margm

yas demás c:!rcunatanciaa conlt m

8e e:lpresa,

y cu-

In comparecencia sntar.i

quien interrogado, mmifiesta: qm renun.ció a la vida ¡fel:
gioae en febrero del afrO
'J''''

Esanelas Pias de esia

te

tuaL

loo~ded;

estando te pro fes.~en·.l
q.¡.e no ha· tcmac10 parte e

en movimiento subversivo, habieuh ne81do ellocel. del Ce

Denuncia, comparecencia y declaración del profesor escolapio Juan
Cervantes Tolsa.
(Archivo Histórico Provincial. SAC Caja 152).
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•

ALCALDIA CONSTITUCIONAL

~
~ (Albace.e)
~

el honor d~ participar a V.E.
~l Jia d~ ay~r s~ encuent~a
a mi disposicion en ~ste Ayuntamiento
en calidad 1e det3nido, ~ a envar
gado de esta parroq~ia J.Suceso Diaz
Martinez, haci·)ndo constar que Ilace
veinte dius me hizo entrega de 1as~
llaves d3 la Iglesia y de la Casa Cu~
ra to.
Se ha practicado en su domicilio un
r9'5 is ¡;rO rninucioso no hallando nada I
en 41 1ue pueda comprometerle, yape8ar 13 no existir ningun 03rgo contra
~l, lo he puesto a mi disposici on 001
mo digo, y a la de {.~. desde este rnq
r.:ldnto. esperando m~ diga si se pone I
3n libertad o oontinua detenido.
Bogarra a 20 de "'gosto de 1.936.
~l Alcalde.
T~nZJ

Número_~~_

~ue

d~sd3

I

I

j~

-';

.. " ~I/
·.. IJ

~

:./~
'-..

" ..'

~xcmo.Jr.Job9rn3dJr

vivil ue esta provincia.

Notificación de la detención del sacerdote Suceso Díaz Martínez al
Gobernador Civil de la provincia por el alcalde de Bogarra, Simplicio
Vizcayá..
(Archivo Histórico Provincial. SACo Caja J5 J).
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¡(
/

Solicitud al Juez Especial para que examjne el expediente del sacerdote
Antoruo Díez Rodríguez, encarcelado, e informe del Comité Local del Frente
Popular de El Ballestero sobre dicho sacerdote.
(Archivo Histórico Provincial. SAC. Caja 151).
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PRISIÓN CENTRAL
DE

CHINCHILLA

Tengo el honor de participar a
DIRKCCION

:i'Júm.!1A

v.s.

que en el dia de hoy se ha recibido
en esta oficina su mandamiento de 19
del actual, disponiendo la

;~bertad

de ITONIO DIEZ RODRIGUEZ, en

d1ligen~

cias dimanantes de la causa por rebeli6n en Albaoete y sa provinoia, 1 ou
yo individuo queda en este Estableoimiento en oonoepto de UTDIDO a di •.
posic1.6ndel

~cmo.

I

Sr. Gobernador Oi'

vil de la provinoia.
Chinchilla 20 de Enero de 1.937

I
I

'!

, Sr. Juez espeoial número dos de la oausa por
~~i~,
~~ren Albacete y su provincia.
.
'fr~~W:;'
J. L B AO..L

Ji

Oficio del Juez Especial n° 2 de la Causa por Rebelión Militar en Albacete y
provincia, disponiendo la libertad del sacerdote y provincia, disponiendo la
libertad del sacerdote Antonio Díez Rodríguez.
(Archivo Histórico Provincial. SAC Caja J51).
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R _ ? U E L 1
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~yunta~i~nt0

1 S P AN

~

e

L A

de Ea:azote

77717771111711111111;i1 74 t11111
Infor¡ae referente a les deteni,ios y vecinos de esta villa,:C,n Ricardo
Damian Flores y Floees,Abogado;Dn Manuel Alonso Cortés,Pro¿ietario,y
Dn Pedro Gutierrez Cuerd~,?resbitero.
Por lo que se refiere al Sr fflon:s y TIores,elémento puramente de derchas,afiliado y propagador del ideal "cedista",haciendonos
en esta localidad toda clase de coacciones en las propagandas electorales,y fuera de ellas,~~enazando a los trabajadores a su servicio y
arrenJ2tarios con el despido,si no procedian con' arreglo a sus instrucciones. Durante el movimiento f1'.ccioso de Albacete,hemos vistocompart
tir sus alegrias con los ciern"s elementos derechistas o.e est·a.Se supone
que haya apoyado el movimiento con dinero.
Fue detenido en esta el 26 de julio ultimo por el Delegado del Gobierno
De la e/ NI 7/.y las Milicias deAlbacate y cond.ucido a esa prision.
~n

cuanto al Sr Alonso Cortes,de franca significacion derechista,

~on

caractariatica¡;; puramente f~ sci.5tas,& ha pro:pag~!.do las lIexcelsitudee"del fasci2!~c,hnbiendo estado en continuo contacto con la Guardia

Civil,ya que los que constll;ulall t::~ne ",_esto a" ... y"-lJ::m totelUlEnte l~:¡
a~tividad2s ue.los ene~igos de la Republica.
Durante el predominio faccioso en Albacet·e,actuo come Delegadod.el
Gobernadoe Militar,lo que justificaba con su nombramiento;fue igualmente detenido el mismo dia y por el mismo dia y por el mismo Delegado que
el Sr Flores,y t~mbien conducido a esa.
Refer~~"~ al Sr Gutierrez Cuerda,?arroco, de tendencia derechista
ha teni.,io una comlinicé'.cion continua cor, la Guardia Civil facciosa de e
este puesto;cofuO parroco perteneciente a la Santa Sede no dudamos este'
en conbinacion t incluso complicado con los facciosoe.
~l di~ 26 abandono el pueblo,persig~iendolo al~unas milicias sin
po¿er conseguir su captura hasta que las ~licias de eeta localidad,
verific".ron su detencion cuando i bs. de raarc!,·q con su faJ1lilia con di!'e
reccion a Masegoso y presentandose en esta su hermano como Secretario
q'.!~ es c.el AyuntaIniento de lla~egoso y el .U~e.lde acuya peticion y sie
endo confor~e el detenido les fue entregado este,bajo recibo condicio

ncl. •.

Ealazote 7 ue agosto de 1936
;;;1 Alcalde llel Frente Papul::!.r

Informe del alcalde del Frente Popular de Balazote sobre varios vecinos del
pueblo, entre ellos el del sacerdote Pedro Gutiérrez Cuerda.
(Archivo Histórico Provin.cial. SACo Caja 169).

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

549

ALGACeTe

Tengo el honor de poner en conocimiento de V.l. Que en el día de boy
se cel.ebró un juicio contra JOSE SANc~tros

e.::: virtud de una

denuncia del Alcalde y Frente Popular
de Alcaraz por considerarlos desafectos
al Régimen legalmente constituido.
tl mencionado Aloalde de Alcaraz
Fernando Rentero Romero, en su declaración,

ha mantfestado que José Sáncbez

Córcoles el día 19 de julio último, en
un coche, conducido por el mismo, trasladó a esta Capital la fuerza de la
Guardia Civil de dicho pueblo Que recibió órdenes de concentración.
Por si los bechos que se

denunci~

pudieran constituir alguno, de los de-. litas de la jurisdicción propia de ese
Juzgado Especial, lo pongo a disposición
de V.l.; significándole Que el repetido
José Sánchez Córcoles ha sido condenado
por este Jurado de Urgencia a las siguientes medidas de seguridad: Tres

a~os

de

tra~

bajo obligatorio con privación de libertad
y pérdida

ce los

derechos politicos.

ilud y República.
Albacete 13 de febrero de 1937

SR. JUtZ·ISPEClAL DI LA REEELlON.-

Informe del Comité Ejecutivo del Frente Popular de Alcaraz sobre el
sacerdote José Sánchez Cárcoles.
(Archivo Histórico Provincial. SAC Caja /52).
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ABREVIATURAS UTILIZADAS
AAA

Archivo Ayuntamiento de Albacete.

AAAL

Archivo Ayuntamiento de Almansa.

ADPA

Archivo Diputación Provincial de Albacete.

AHN

Archivo Histórico Nacional.

AHPA

Archivo Histórico Provincial de Albacete.

BOPA

Boletín Oficial de la Provincia de Albacete.

CG

Causa General.

CNT

Confederación Nacional del Trabajo.

FAI

Federación Anarquista Ibérica.

lEA

Instituto de Estudios Albacetenses

IR

Izquierda Republicana.

OFM

Orden de los Hermanos Menores.

PBRO

Presbítero.

PCE

Partido Comunista de España.

PSOE

Partido Socialista Obrero Español.

RC

Registro Civil.

SAC

Sección Audiencia Criminal.

SGCS

Sección Guerra Civil. Salamanca.

SIM

Servicio de Inteligencia Militar.

UGT

Unión General de Trabajadores.

UR

Unión Republicana.
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