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PRESENTACIÓN

El verano de 1954, al terminar el noviciado, llego a Po
zuelo. Los estudiantes oblatos, antes de iniciar el nuevo cur
so, hacemos los ejercicios espirituales. Los dirige esta vez el 
P. Delfín Monje, o.m.i. Además de su elocuencia y la solidez 
de su doctrina, tenía otro atractivo peculiar para nosotros: ha
bía sido protagonista como el que más en la tragedia del 36 
en aquella misma casa. Incluso había plasmado en un ma
nuscrito sus imborrables recuerdos de aquellos días. De ahí 
que, en los escasos tiempos libres, le acosáramos a preguntas 
para recabar más detalles sobre los "mártires" oblatos.

Testigo excepcional, nos contaba cómo habían sido arbi
trariamente apresados en Pozuelo, primera estación de su cal
vario. Los diversos pasos del largo viacrucis. Las diversas "sa
cas" de las prisiones...

La noche del 27 al 28 de septiembre sonó su nombre en 
la lista fatídica. Maniatado con el entonces estudiante Juan 
José Cincunegui, también oblato, sube al camión. "Padre, le 
dice Cincunegui al oído, déme la absolución y Ud. haga el 
acto de contrición, que el final del viaje está cerca".

Pero no. Aquel convoy de la muerte, en las cercanías de 
Paracuellos, de un modo providencial, humanamente inexpli
cable, es desviado a la cárcel de Alcalá. Así quedan dos su
pervivientes más para relatarnos los hechos.
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"¡Qué lástima!, -comentaba con nostalgia el P. Monje- Ja
más estaré tan bien preparado para morir". Y en aquella san
ta envidia, intuíamos el hondo secreto de aquel sufrido sacer
dote poco dado a las confidencias.

Sí, teníamos razón los "escolásticos" de hoy para sentirnos 
orgullosos de aquellos escolásticos y jóvenes padres de ayer. 
Aquel racimo de oblatos eran de verdad mártires de la fe.

Esta convicción ha ido in crescendo. Lástima que el tiem
po se haya ido llevando inexorablemente a muchos testigos 
oculares. A pesar de ello, la fama del martirio aumenta de día 
en día. Más aún, creo que ha llegado la hora de que la máxi
ma autoridad de la Iglesia proclame oficialmente su heroico 
testimonio. "Ahora o nunca", afirma nuestro Postulador general.

Por eso quiero agradecer al P. Pablo esta valiosa aportación. 
Yo mismo le animé a escribir este folleto. Le sabía encariñado 
con el tema y capaz como pocos para exponerlo. Además de 
su cercanía cronológica y afectiva: uno de los jóvenes mártires 
le animó a ingresar en los Oblatos y otro de los encarcelados 
fue su hermano Porfirio; está bien documentado. Usa dos fuen
tes sobre todo: "Mis vivencias durante la guerra", testimonio es
crito por su hermano; y "Memorias de mis años oblatos", de D. 
Antonio Jambrina Calvo. Estoy convencido de que esta sencilla 
publicación será un medio eficaz para acercar al conocimien
to de nuestros "Mártires" a los potenciales lectores.

A éstos les invito a leer con imparcialidad el opúsculo y, 
si comparten nuestra convicción del martirio, les animo a que 
nos lo comuniquen por escrito. Así nos ayudarían a hacer 
avanzar en la tierra la glorificación de quienes creemos que ya 
gozan de la celestial. Muchas gracias.

Joaquín Martínez Vega, o.m.i.
Provincial de España
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Escolasticado Ntra. Sra. del Pilar - Pozuelo
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Pozuelo, 2-1-1930. La comunidad del Escolasticado del Pilar 
con el P. Francisco Agarrat, 

fundador del Juniorado de Urnieta (Guipúzcoa)
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La Comunidad Oblata de Pozuelo

Los Misioneros Oblatos de María Inmaculada siempre han 
llamado Escolasticado a su Seminario Mayor; y los jóvenes 
profesos que cursan estudios de Filosofía o Teología son los es
colásticos.

El Escolasticado Oblato de España inició su andadura en 
Pozuelo de Alarcón el 2 de enero de 1930. Ese día se puso en 
marcha la primera comunidad integrada por 18 miembros. El 
número fue creciendo y, en julio de 1936, eran en total 38 re
ligiosos profesos.

Era una comunidad joven, pujante, llena de entusiasmo y 
de espíritu misionero.

Los superiores habían recibido una esmerada formación 
espiritual y académica y cumplían su misión de formadores 
con dedicación plena. Las actividades pastorales se reducían 
a dos capellanías: en el Colegio de las Religiosas de San José 
de Cluny y en el Colegio-hogar de las Religiosas Franciscanas 
del Buen Consejo. El P. José Vega era Consiliario del Círculo 
Católico de hombres que tenían las reuniones en la Parroquia 
de Ntra. Sra. del Carmen.

El Padre Superior, Vicente Blanco, con su modo de ser, 
marcaba un ritmo de piedad, austeridad y sencillez. Todos le 
llamaban del mismo modo: el santo Padre Blanco.
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Los escolásticos cultivaban con gran seriedad su formación 
humana, religiosa e intelectual. El compañerismo, la alegría, 
la emulación, el apoyo mutuo eran ingredientes del quehacer 
diario. Caminaban al sacerdocio alentados por el amor ar
diente a Jesucristo, presente en la Eucaristía como oblación re
dentora y por la devoción filial a María que cristalizaba en el 
rezo diario del Rosario.

Como enamorados de Jesucristo Redentor, todos tenían 
metido en el alma el sueño de las misiones. Uno de sus for- 
madores, el P. Monje, tenía otro hermano oblato que estaba 
como misionero en el norte de Canadá. El P. Simeón Gómez, 
compañero de estudios en Pozuelo, ya llevaba un año en Sri 
Lanka evangelizando a los tamules. Desde América del Sur y 
de Texas llegaban cartas a Pozuelo de antiguos compañeros 
que contaban las maravillas de su estreno en la parcela mi
sionera. El año 1931, desde Pozuelo, salió a la luz el impor
tante libro de historia misionera que recoge la epopeya apos
tólica de los Oblatos en Canadá bajo el título EN LOS HIELOS 
POLARES. Todo esto atizaba el fuego misionero que ardía en 
cada uno.

Las misiones. Esa era su vocación. Ese era el imán que ti
raba de los jóvenes oblatos que se formaban en Pozuelo.

Los estudios de Filosofía y Teología se complementaban 
con la música, la declamación y algunas actividades pastora
les.

La coral, integrada por las mejores voces, realzaba los ac
tos litúrgicos de cada día y, sobre todo, de los días festivos. Po
seía dominio del canto gregoriano e interpretaba otras melo
días a varias voces. Cuando actuaba en otros templos vecinos 
la gente acudía entusiasmada para "oír a los frailes".

En grandes fiestas y en vacaciones se organizaban veladas 



de arte, se daban conferencias y se representaban obras im
portantes de los clásicos o menos clásicos. Con ello se ejerci
taban en la declamación, se cultivaba la oratoria y el arte de
corativo, porque todo el montaje, vestuario, telones, decora
ciones se producía dentro de casa.

Los trabajos de huerta y arreglos de carpintería, fontanería 
o electricidad corrían a cargo de escolásticos mañosos y vo
luntariosos.

Todo esto era lo que llenaba el tiempo, el espíritu, la men
te y el cuerpo de la comunidad oblata de Pozuelo.

Claro está que la casa tenía puertas y ventanas que daban 
a la calle y los acontecimientos del mundo y de España tras
pasaban los muros e inquietaban porque eran preocupantes. 
Nadie era ajeno a noticias, rumores y aconteceres. Todos eran 
hijos de su época y vivían la realidad del momento. Una rea
lidad tensa, hostil. La persecución religiosa se estaba gestan
do. El ambiente de la calle estaba cargado de animosidad con
tra todo signo sagrado.

A nadie se le ocurrió la imprudencia de responder a una 
sola provocación. Y las hubo con frecuencia. Era norma salir 
de paseo una tarde por semana. El insulto más suave que po
dían oír era el de ¡cuervos!

En la propia casa, desde el mes de febrero de 1936, un sá
bado sí y otro también tenían que aguantar el hostigamiento 
de las juventudes comunistas y socialistas que vociferaban a 
las puertas del convento: "¡mueran los frailes!".
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Imagen de Ntra. Sra. del Pilar,
Patrona del Escolasticado de Pozuelo
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El asalto al Escolasticado

Finalizado el curso académico, los escolásticos vivían con 
la esperanza de que cualquier día se les dijera: "Conviene que 
vayáis a casa de vuestros padres", o al menos que se organi
zara la salida para otra Casa oblata del norte.

La esperanza tenía antecedentes que la apoyaban. El año 
1931 cuando llegó la racha de quema de iglesias y conventos 
en Madrid, los Superiores determinaron abandonar la Casa de 
Pozuelo y refugiarse temporalmente en el convento de Urnie- 
ta, a pocos kilómetros de San Sebastián.

Cada día era más alarmante el clima de violencia que se 
estaba imponiendo en toda España y sobre todo en Madrid.

En Pozuelo se celebraban las fiestas patronales de Ntra. 
Sra. del Carmen. Los Oblatos bajaron a la Parroquia para can
tar la misa, como en años anteriores. Terminada la ceremonia, 
volvieron en silencio al convento porque la calle no estaba 
para festejos.

A pesar de los nubarrones que se acercaban muy deprisa, 
el Consejo de Formadores tomó la decisión de que la Comu
nidad permaneciera en Pozuelo. Querían salvaguardar la vida 
religiosa y comunitaria de los formandos por encima de cual
quier otra consideración. Por otra parte, ninguno se había ima
ginado que pudiera suceder algo tan despiadado como lo que 
pasó.
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El domingo 19 de julio, al atardecer, se produce la prime
ra invasión del convento. Un grupo numeroso de milicianos 
armados irrumpen en la huerta y en la Casa. Obligan a todos 
a salir a la huerta y los milicianos, parapetados en los árboles 
y en el palomar, los vigilan apuntando con escopetas y pisto
las, en ningún momento dejaron de encañonar. Tenían miedo 
y, al mismo tiempo, odio.

Los jefes registran toda la Casa, cuarto por cuarto, arma
rio por armario, maleta por maleta, las camas, el desván. Tan 
digerida tenían la calumnia de que en el convento había un 
arsenal de armas. El P. Monje, que era el ecónomo de la Co
munidad, los acompañaba para abrir puertas y cajones cerra
dos con llave.

Naturalmente no encontraron las pretendidas armas por
que nunca las hubo pero se llevaron lo que les pareció útil: 
navajitas, tijeras, el reloj de mesa del P. Superior, unas ligas 
para calcetines... Actuaron como dueños y señores de todo.

Mientras tanto, el resto de la Comunidad se movía en gru
pos por el lugar de la huerta que estaba despejado, sin árbo
les y comentaban en voz queda lo que sentían y temían.

Ya estaba anocheciendo cuando se retiraron los milicianos 
y la Comunidad intentó recuperar su ritmo, un ritmo muy que
brado porque en todos iba cundiendo el nerviosismo y el so
bresalto ante la indefensión en que se hallaban. Volaban los 
aviones, retumbaban los cañones no se sabía dónde, desde las 
ventanas se veía el humo que se elevaba de las iglesias y con
ventos incendiados en la capital, por radio se daban noticias 
contradictorias y siempre preocupantes. Carretera arriba y ca
rretera abajo circulaban camiones cargados de milicianos que, 
al pasar ante el convento, gritaban amenazas.

Por la cabeza de algunos se cruzó la idea de una fuga. El 
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escolástico Jambrina ya estaba encaramado sobre la cerca para 
escapar. Su compañero de tarea, Justo González, le dijo muy 
preocupado: "Si te vas, nos fusilarán a todos". Reaccionó Jam
brina con espíritu noble y desistió.

El día 22, fiesta de Sta. María Magdalena, celebraron la 
última misa de comunidad. Fue una misa de despedida con 
un ofertorio intensísimo que tuvo toda la fuerza de la obla
ción total.

Los Misioneros Oblatos llaman OBLACIÓN a la consagra
ción religiosa, una consagración que los compromete hasta 
dar la vida. Del corazón de cada uno salió la misma oración: 
lo que Tú quieras, Señor. Piden, suplican y ofrecen la angus
tia que están viviendo, y lo que pueda venir: ofrecen su vida. 
¡Padre, glorifica a tus hijos!

Ese mismo día, a las 3 de la tarde, se produce el asalto de
finitivo. Es el día del arresto. Un testigo presencial, el P. Porfi
rio, lo recuerda así: "Es la hora de la siesta. Algunos escolás
ticos han bajado a refrescarse en las duchas, como el Hno. Fe
lipe. Al salir, se encuentra en el pasillo encañonado con es
copetas y pistolas. Está en paños menores con la sotana enci
ma y asf lo introducen en el primer cuarto de entrada a la casa 
que da a mano izquierda y que hace de recibidor. Los demás 
estábamos en nuestros dormitorios o habitaciones donde nos 
sorprenden y nos hacen bajar con lo puesto al recibidor en el 
que nos van metiendo a todos a medida que nos cazan. Dos 
escopeteros nos apuntan constantemente y nos tienen con los 
brazos en alto mirando a la pared. Cuando yo entré ya había 
cuatro o cinco más; en voz baja, cada uno rezábamos lo que 
podíamos, presintiendo lo peor".

El citado cuarto mide 4 x 5,50 metros. Tener a 38 perso
nas amontonadas en él, en pleno calor madrileño, resultaba 
axfisiante. Al cabo de unas horas permiten a los reclusos salir 
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a la huerta y refrescarse. Tuvieron la oportunidad de dirigir mi
radas acariciadoras al campo de juegos, al palomar, a las le
chugas, al bosquecillo de pinos, al paseo de acacias, a las mo
reras, al exterior de la querida casa... Ya nada les pertenecía, 
ya no eran dueños de nada. Y todo era muy bello y muy que
rido. Un escolástico tuvo la ternura de regar, por última vez, 
las flores.

A la hora de la cena los pasaron al comedor para tomar 
una sopa. El jefe de milicianos, Arturo Porras, dicta órdenes 
terminantes. Al cocinero, el Hno. Angel Bocos, le dijo: "Tú si
gue cocinando para los míos y para los tuyos, y si falta, que 
falte para los tuyos y no para los míos".

Después de la cena les ordenaron subir a sus camas para 
dormir. ¿Dormir? ¿Y las pesadillas, y el sobresalto, y la inse
guridad? ¿Dormir, con las ventanas cerradas, las cortinas co
rridas aguantando el calor sofocante de Julio? ¿Dormir, con los 
milicianos apostados en las puertas, en el pasillo, en las ven
tanas y que escoltaban al que necesitara ir al servicio y le obli
gaban a dejar la puerta abierta? ¿Dormir?... ¿Quién dormía en 
esa situación?
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Los primeros mártires

A la salida del sol del día 23 les permitieron bajar al ora
torio por muy poco tiempo, ni siquiera el indispensable para 
celebrar misa. Hicieron una breve oración y recibieron la co
munión. Todos pensaron que aquella comunión era viático. 
Para siete lo fue.

El P. Superior abrió el sagrario y comenzó a distribuir la 
comunión. Se emocionó tanto que no pudo continuar. Lo vio 
todo negro y sin duda le abatió el peso de la responsabilidad: 
el desacierto de permanecer en Pozuelo. Los Padres Monje y 
Vega continuaron repartiendo la comunión hasta dejar el sa
grario vacío. El P. Blanco, en la sacristía, lloraba sin consuelo 
repitiendo: "¿Qué será de esta casa ahora, sobre todo, que no 
tenemos al Señor con nosotros?".

Había comenzado para todos la Oración del Huerto. Die
ron el adiós al oratorio querido, al sagrario vacío, a la Virgen 
del Pilar, a los libros de rezos. ¡Adiós, adiós, adiós...! ¿Para 
cuánto tiempo?

Inmediatamente, con lo puesto, los devolvieron al come
dor que era ahora su celda de prisión. En la prisión contaban 
las horas que se hacían largas, larguísimas. En un momento 
dado, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Oyeron gritar a 
un miliciano que había llegado de la sierra donde estaban los 
combates, que le dejaran entrar a matar para vengar la muer
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te de algún compañero. No se lo permitieron, pero la angus
tia se hizo más intensa a primeras horas de la noche.

Y llegó lo que temían: la inmolación de los primeros már
tires. Sin acusación, sin juicio, sin defensa, la sentencia ya es
taba cantada de antemano: ¡mueran los frailes!

Nos relata el momento un testigo presencial, el P. Porfirio: 
"Sobre las 3 ó 4 de la mañana del día 24 nos hacen salir a to
dos al pasillo, frente al comedor, en fila y nos cachean. El jefe 
va nombrando la lista que tiene en su mano:

• Juan Antonio Pérez
• Pascual Aláez
• Cecilio Vega
• Francisco Polvorinos
• Manuel Gutiérrez
• Justo González
• Juan Pedro Cotillo".

A estos siete "promártires" oblatos de Pozuelo hay que 
añadir un seglar destacado: Cándido Castán.

El cabecilla del piquete fue a buscarlo a un cuarto del es- 
colasticado cerca de la escalera, repleto de presos civiles de 
Pozuelo. El jefe de dijo: "¡Tú pa lante!", y sin más, lo sumó al 
grupo de la primera "saca".

Los llevan hacia la puerta de la huerta donde esperan dos 
coches. Los cargan y se los llevan. "Nunca más supimos de 
ellos".

Años más tarde se supo con toda certeza que padecieron 
el martirio en un lugar indeterminado dentro de los muros de 
la Casa de Campo.
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Juan Antonio Pérez era uno de los Padres formadores, pro
fesor de Filosofía. Manuel Gutiérrez y Cecilio Vega eran ya 
subdiáconos y habían terminado el tercer curso de Teología. 
Juan Pedro Cotillo había terminado el segundo curso de Teo
logía. Francisco Polvorinos y Justo González, el primero de 
Teología y Pascual Aláez el primero de Filosofía.

Fueron las siete primeras lámparas ardientes que se acer
caron a bañar de luz el trono del Cordero. Algunos meses des
pués, otros quince Misioneros Oblatos fueron hallados dignos 
de lavar sus túnicas en la sangre del Cordero.

Sin los siete compañeros que ya nunca volverían, los reli
giosos recibieron orden de regresar a su prisión. Reinaba un 
silencio de muerte y dejaban pasar las larguísimas horas car
gadas de los presentimientos más negros. ¡Los siete! ¿Dónde 
estarán los siete? ¿Qué nos pasará a nosotros?

Recibieron todos, muy confortados, la absolución sacra
mental que les dio el P. Blanco, convencido de que era una 
absolución "in articulo mortis".

En cada uno se fue intensificando el convencimiento de 
una posible muerte violenta y próxima. Pero no se metió el pá
nico. La fuerza del Espíritu actuó en cada uno de los 31 su
pervivientes. Y ninguno se derrumbó, ni cayó en histerismos, 
ni en gestos o gritos descompuestos. Intensificaron la oración. 
Su reacción fue rezar, rezar mucho, rezar con mucha con
fianza en el que es Señor de la vida y de la muerte.

Ya bien amanecido el día 24 oyeron voces femeninas. Eran 
milicianas que, desenvueltas y procaces, habían invadido la 
casa, lo recorrían todo, lo husmeaban todo con gran algarabía 
y se asomaban por las ventanas del comedor para ver a los 
frailes presos.
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Hacia las diez de la mañana los visita el Alcalde de Po
zuelo y les dice que no les va a pasar nada, que están deteni
dos hasta que termine la sublevación militar y que les ofrece 
toda la seguridad del mundo. El P. Monje no pudo contenerse 
y le dice:

-Nos habla de seguridad, pero ¿dónde están los siete que 
se han llevado esta madrugada?

-¿Que se han llevado a siete?
-A siete religiosos y un civil.

Salió sorprendido y subió la escalera, sin duda a pedir in
formación a los componentes del Comité. Los oblatos le vie
ron salir después de un cierto tiempo sin decirles nada.

Hacia las dos de la tarde llegó un camión con Guardias 
de Asalto y la orden de llevar a los religiosos a la Dirección 
de Seguridad. Se acomodaron como pudieron en el camión, 
vigilados por los guardias. Al bajar por el callejón, los mili
cianos y milicianas los despidieron con gritos soeces, desaho
gando la rabia de ver que los frailes escapaban de sus manos.

En el comedor quedaron sotanas y crucifijos. Cada cual 
salió con lo puesto; algunos en mangas de camisa. Al salir por 
el pasillo, en el hueco de la escalera, vieron cuadros religio
sos, imágenes, crucifijos y ornamentos. Cuanto tenía signo re
ligioso fue arrojado desde los pisos superiores.

Era la hora de las tinieblas. La noche negra de Judas había 
clavado sus garras en el corazón del Escolasticado.
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La dispersión

En la Dirección General de Seguridad, los Oblatos, cum
plidos unos trámites administrativos, pasaron a los calabozos 
del sótano. Para todos fue la primera experiencia de reclusión 
en un calabozo. ¡Y qué experiencia! Estuvieron como enlata
dos en unas celdas repletas de otros detenidos con anterioridad 
y que estaban agotados por sus sufrimientos. Algunos habían 
enloquecido y gritaban y sermoneaban. Allí metieron a los 
Oblatos. Menos mal que por poco tiempo.

A las 5 de la mañana del 25 de julio un policía fue citan
do nombres de una larga lista. Todos los Oblatos fueron cita
dos y puestos en libertad. Se les concedía la oportunidad de 
ponerse a salvo. Lo difícil era encontrar dónde refugiarse.

Antes de salir a la calle los Superiores les dieron algunas 
orientaciones y consignas. Los que tuvieran algún familiar o 
familia conocida, podían dirigirse a su casa. Si veían oportu
nidad de procurarse un aval, que lo hicieran. En la docu
mentación que poseían, la cédula personal, constaba que 
eran religiosos, y eso bastaba para ser detenidos y, tal vez, 
ejecutados. Podían dirigirse a la Casa Provincial en Diego de 
León o al domicilio de D. José Vallejo, el sastre que hacía las 
sotanas a la comunidad de Pozuelo. Pero deberían ir indivi
dualmente o a lo sumo en parejas y separados para no in
fundir sospechas; y caminar serenos, sin titubeos, como quien 
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no tiene nada que temer y nada que ocultar. Y sin preguntar 
a nadie.

Misión arriesgada se les encomendaba a los jóvenes esco
lásticos. No tenían ni una peseta en el bolsillo, no tenían pla
nos, no conocían Madrid porque la mayoría no habían pisado 
ni una calle de la ciudad.

Es de admirar con qué dominio reaccionaron los jóvenes 
oblatos ante la nueva situación.

Estaban solos ante el peligro, pero en un alarde de sereni
dad, de equilibrio, de hombría, fueron sorteando dificultades 
en medio del laberinto de calles de Madrid y de las patrullas 
de milicianos que espiaban por todas partes, y todos llegaron 
a su destino. Habían rezado mucho y seguían rezando. La san
tísima Virgen y San José, patronos de los Oblatos, estuvieron 
muy activos. Se lo pedían con mucha fe aquellos jóvenes mi
sioneros.

Fue de milagro. La Providencia guió sus pasos y, al llegar 
la noche, todos habían hallado un cobijo, algunos de modo 
muy sorprendente.

Tres escolásticos optaron por dirigirse a la casa de fami
liares de uno. Sabían la calle y el número, pero nada más. Se 
pusieron en camino en una dirección determinada que pen
saban era la buena. Un anciano que los notó algo indecisos 
se acercó para preguntar:

-¿Qué buscáis?
-La calle de La Sal.
-Seguidme.

Sin cruzar más palabras los condujo hasta la misma puer
ta y dijo: "Aquí es" y desapareció. El P. Julio Rodríguez da por 
seguro que el anciano era San José.
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El P. Vicente Blanco, con un grupo que le seguía a distan
cia y sin perderle de vista, pidió protección en la casa del sas
tre donde les abrieron la puerta y el corazón.

El P. Monje hizo lo mismo con otro grupo y se acomoda
ron como pudieron en la Casa Provincial de Diego de León.

El P. José Vega se hizo cargo de los que estaban más debi
litados y con fiebre. En el colegio de las Religiosas Francisca
nas de Pozuelo había conocido a una señora viuda que había 
adoptado una huérfana. Se dirigió a su casa con tres esco
lásticos y llamó. Explicó la situación, y la reacción de Dña. 
Concha fue: "Pasen. Lo que sea de ustedes será de nosotras". 
Con muchos sustos, con el oído siempre atento, con respues
tas muy calculadas a preguntas comprometedoras, con olfato 
policial para jugar al gato y al ratón con milicianos mosquea
dos, allí permanecieron hasta primeros de octubre. Alguno se 
ocultó en la casa del sastre.

Severino D. Fontecha halló acogida donde vivía uno de su 
pueblo que vendía patatas fritas. Allí pasó los tres años de gue
rra, pelando y friendo patatas.

Jesús Alonso estuvo algunos días acogido por una familia 
conocida. No quiso comprometer a nadie con su presencia si 
era descubierto y, cuando obtuvo un aval, se alistó en un bata
llón rojo. En la primera oportunidad se pasó a la zona nacional.

Fortunato Herrero se ganó la confianza de una miliciana 
comunista que lo avaló y pudo alistarse en las milicias. Movi
lizado y llevado al frente, se pasó a la zona nacional en la pri
mera ocasión que se le presentó.

Cuatro oblatos oriundos de Navarra y de Guipúzcoa sal
varon la piel encuadrándose, durante algún tiempo, en las mi
licias vascas que tenían sus cuarteles en la Casa de Campo.
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Antonio Jambrina, ayudado por un hermano que estaba en 
Madrid, permaneció en una pensión hasta que fue detenido.

Basilio Leal tenía amistad con una cantante que había co
nocido en Zaragoza cuando cumplió el servicio militar y ella 
fue su protectora hasta que pasó el tiempo de las ejecuciones 
incontroladas.

Los oblatos que estaban en la Casa Provincial de Diego 
de León aguantaron, sin pasar grandes sustos, hasta el 9 de 
agosto. Ese día, con buenos modos pero con órdenes termi
nantes, obligaron a los religiosos a irse a la calle permitién
doles llevar las cosas de uso personal. Al salir los registraron, 
pero no los maltrataron. Al fin y al cabo los usurpadores te
nían que ser consecuentes. Sobre la tapia del jardín habían 
colgado una elegante inscripción: "Incautado por el Ministe
rio de Bellas Artes".

El P. Provincial, Francisco Esteban, adelantándose a lo que 
iba a suceder había ojeado una pensión de plena confianza 
en la Carrera de San Jerónimo. Durante dos meses allí perma
neció oculto un grupo de Oblatos sin pisar la calle para nada. 
Excepto el P. Esteban que recorría las calles de Madrid para 
prestar alguna ayuda espiritual o visitar y alentar a los Obla
tos de otros escondites. Su caridad, su rectitud y sentido de 
responsabilidad se sobreponían a los peligros. Cuando le ad
vertían del riesgo que corría, siempre alegaba su razón: "es mi 
deber".

La misma entereza imperturbable demostró, a mediados 
de octubre, cuando penetraron en la pensión agentes de poli
cía para pedir documentación. Se adelantó para decir lisa y 
llanamente: "Yo respondo de todos estos. Son Oblatos de Ma
ría Inmaculada y están conmigo. Soy su Superior, sacerdote 
católico. Estamos aquí porque hemos sido expulsados de nues
tro convento".
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Los diez Oblatos que estaban en la pensión fueron dete
nidos y llevados a la cárcel Modelo. La primera medida adop
tada fue cachearlos y despojarlos de cuanto llevaban en los 
bolsillos: tijeras, hojas de afeitar, jabón, brocha, medallas, ro
sarios y dinero.

Parecida suerte corrió el grupo escondido en la casa de D. 
José Vallejo. El día 12 de octubre, fiesta del Pilar, patrona del 
Escolasticado de Pozuelo, querida e invocada, vivieron mo
mentos de grandísimo consuelo. Alguien llevó a la casa for
mas consagradas y pasaron todo el día en adoración por tur
no. Al atardecer recibieron la comunión. Para alguno fue la 
primera vez que llegó esa dicha desde aquella mañana emo
tiva del 23 de julio en Pozuelo. Dios les hizo este regalo re
confortante que les infundió firmeza en las horas difíciles que 
aguardaban.

Entrada la noche del día 13 de octubre entró la policía y, 
sin pedir documentación ni dar aclaraciones, llevó detenidos 
a los diez que allí pernoctaban. Respetaron a los dueños de la 
casa porque tenían niños pequeños.

Las familias que acogieron durante más de dos meses a los 
Oblatos dieron un ejemplo de encendida caridad cristiana. 
"No amaron tanto la vida que temieran la muerte" y arriesga
ron casa y personas por ayudar a los seguidores de Cristo, a 
los siervos de Dios. Las señoras encarnaron la imagen de la 
mujer fuerte: protegieron a los Oblatos, los alentaron, les die
ron de comer aguantando muchas horas de cola en los racio
namientos, los acompañaron; fueron como hermanas, esposas 
o madres. Dignas émulas de las piadosas mujeres de Jerusalén.

El sentimiento de admiración y gratitud de los Oblatos fue 
unánime. Lo exteriorizó así el P. Porfirio: "No me importaba 
la vida, pero sentía como un cargo de conciencia por esa fa
milia que había complicado su vida por tener un acto de ca
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ridad con nosotros. Nadie se hubiera metido con ella y ahora 
corría la misma suerte que nosotros o peor, por encubridora. 
Me entregaría voluntario, si supiera que con eso las dejaban 
libres a ellas".

Todos los detenidos fueron a parar a la cárcel Modelo que 
les deparó muchas, muchísimas penas y también una alegría. 
Allí volvieron a encontrarse con el P. José Vega del que no sa
bían más que estaba detenido. El voluntarioso Padre tenía un 
aval con el que podía moverse y se movía para visitar a otros 
Oblatos y buscar algo con qué vivir. El 8 de octubre regresó 
preocupado a la casa refugio. Se había cruzado con una cria
da de Pozuelo. ¿Lo habría reconocido? En efecto, y le faltó 
tiempo a la miliciana para pasar aviso al Comité de Pozuelo 
que montó guardia por los alrededores porque le tenían gana. 
¡Se les había escapado en Pozuelo! Por una coincidencia 
de apellidos, se llevaron a un escolástico en vez de llevar al 
Padre.

Cuando sacaban del Escolasticado a los siete primeros 
mártires se encara con él uno de los jefes:

-¿Por qué no saliste tú?
-Porque no me nombraron.
-Bueno, es lo mismo.

Ahora estaba de nuevo en sus manos. Pero el P. Vega te
nía recursos y por algún tiempo se les volvió a escapar. Al sa
ber que querían llevarle a Pozuelo alegó que dependía de otro 
Comité de la capital. Escoltado, se presentó en él y de allí lo 
enviaron a la cárcel Modelo.

A ella ¡rían a parar el resto de Oblatos refugiados. Había 
terminado la dispersión y había terminado para mal.
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Oblación martirial

Más de veinte Oblatos se hallaban detenidos en diversas 
cárceles el 15 de octubre de 1936. Con hambre, con frío, 
amontonados, porque en celdas para uno habían metido hasta 
diez, su vida era un lento martirio. A partir de noviembre era 
cada día más insoportable. Al hacinamiento, el hambre, la fal
ta de ropa y de higiene, los piojos, la vigilancia permanente y 
los desprecios se añadió algo mucho más terrorífico: la alarma 
y el sobresalto a cada momento a causa de las llamadas a pre
sos que salían y ya no volvían porque su destino era la muerte.

El P. Delfín Monje, que lo vivió, lo recuerda así: /ZA cual
quier hora de la noche se encendían las luces de nuestras cel
das, oíanse fuertes pisadas de milicianos, rechinaba el cerrojo 
de una celda y de otra y de otra, y poco después... la descar
ga cerrada que helaba nuestras venas de espanto".

"A partir del día 6, las horas de la tarde eran una continua 
agonía. Allá abajo, junto a la puerta de entrada a la galería, se 
oía el grito de alarma que paralizaba el corazón: ¡¡Oído!! Nin
guna palabra ha martirizado tanto el alma de los pobres pre
sos como ese vocablo fatídico de ¡oído! Era el toque de aten
ción. Pegados a la mirilla de la celda estábamos nerviosos. 
¿Sonaría el número de nuestra celda? ¿Se oiría nuestro nom
bre? Los nombrados bajaban la gran escalera de hierro con el 
espanto de la muerte en el rostro. Sabían de sobra lo que les 
aguardaba".

25



"El día 6, tal vez el 7, desapareció de la cárcel el Padre 
Vega. Alguien de su galería nos dijo que había salido en li
bertad; mas todos sabíamos lo que aquella fórmula significa
ba. Lo cierto es que del Padre Vega no se ha sabido más has
ta el presente".

"Nos imaginamos, y no sin fundamento, que sabedoras las 
milicias de Pozuelo del paradero de dicho Padre, ellas mismas 
se presentaron en la cárcel reclamando la libertad del preso. 
Al salir éste le echarían el guante, le meterían el el coche fa
tal y le pegarían cuatro tiros en algún rincón de las afueras de 
Madrid. Era el procedimiento que utilizaban los comités loca
les para cargarse a las víctimas que se les habían ido de las 
manos".

Otros testimonios confirmaron que la salida de la cárcel 
para el martirio fue el 7 de noviembre de 1936.

El P. José Vega Riaño, formador en Pozuelo y profesor de 
Teología Dogmática, fue el octavo mártir oblato.

¿Cuál fue su delito? Ser religioso y sacerdote católico, ser 
capellán de unas religiosas franciscanas y de unas niñas huér
fanas, ser Consiliario en un Círculo Católico de Hombres.

El Escolasticado oblato de Pozuelo perdió a un profesor 
brillante, dinámico, claro y profundo. La Iglesia embelleció 
con un nuevo diamante la corona de sus mártires.

Ese mismo día, 7 de noviembre, llegó el momento de ru
bricar su fe con su sangre joven a otro escolástico: Serviliano 
Riaño Herrero. Resonó el temible ¡oído! y entre los nombres 
que fueron estremeciendo a la galería, estaba el suyo. Se acer
có a la celda del P. Mariano Martín y le dijo:

-Padre, déme la absolución porque me sacan.
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Otro oblato, amigo y compañero de curso, pudo salir a su 
encuentro para despedirle fraternalmente. Estaba sereno, sin 
perder la sonrisa que le era habitual y le rogó que diera un 
abrazo a sus padres.

El 28 de diciembre de 1939 fue identificado su cadáver 
por un recibo que le dieron en la cárcel cuando le quitaron el 
dinero. Sus restos reposan en Paracuellos.

El río Jarama riega los capullos que Serviliano anheló que 
se abrieran ante el altar. El 6 de junio de 1936 dedicó a un 
compañero que había recibido el sacerdocio unos delicados 
versos en los que podríamos ver una premonición de martirio.
Son éstos:

"¡Qué lindas que se han abierto 
las rosas de tu rosal!;
rojas son como la sangre, 
fragantes como el azahar. 
Fueron capullos un día 
que soñaron un altar... 
En la senda de la vida
¡qué delicioso es soñar...!
Esta mañana expiraron 
las rosas de tu rosal 
entre la nítida seda 
de un alba primaveral. 
Si los sueños son tan bellos, 
¡qué será la realidad!
¡Qué lindas que se han abierto 
las rosas de tu rosal!
Si se abrieran mis capullos 
tan bellos ante el altar...

Con Serviliano ya eran nueve los mártires oblatos de Po
zuelo que fueron hallados dignos de padecer por el nombre 
de Jesús.
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Veinte días después, arrastrados por las aguas torrenciales 
que reclamaban víctimas, otros 13 Oblatos se presentaban 
ante Dios con sus túnicas lavadas en la sangre del Cordero.

En la misma noche y a la misma hora resonaron los trece 
nombres:

Francisco Esteban Lacal 
Vicente Blanco Guadilla 
Gregorio Escobar García 
Juan José Caballero Rodríguez 
Justo Gil Pardo
Publio Rodríguez Moslares 
José Guerra Andrés 
Justo Fernández González 
Daniel Gómez Lucas 
Clemente Rodríguez Tejerina 
Ángel Francisco Bocos Hernández 
Marcelino Sánchez Fernández 
Eleuterio Prado Villarroel

A la misma hora del amanecer del día 28 de noviembre 
de 1936 salieron atados de la cárcel, introducidos en un ca
mión y conducidos a Paracuellos.

Allí, ante la zanja en que iban a caer sus cuerpos ametra
llados, recibieron el abrazo de perdón y de bienvenida del Pa
dre Dios.

Un testigo presencial, obligado a ejercer de sepulturero, 
relata aquel momento del último ofertorio:

"Estoy completamente seguro que el día 28 de noviembre 
de 1936 un sacerdote o religioso pidió a las milicias que le 
permitieran despedir a todos sus compañeros y darles la ab
solución, gracia que le fue concedida. Dicho sacerdote o re
ligioso fue abrazando a cada uno de sus compañeros, arrodi- 
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liados en tierra y hacía sobre ellos la señal de la cruz como 
cuando absuelven al penitente en la confesión. Una vez que 
hubo terminado, pronunció en voz alta estas palabras: Sabe
mos que nos matáis por católicos y religiosos; lo somos. Tan
to yo como mis compañeros os perdonamos de todo corazón. 
¡Viva Cristo Rey!".

La descripción que hizo el sepulturero de ese sacerdote, 
los rasgos físicos y el modo de vestir cuadran por completo 
con el modo de ser del P. Esteban. Cuadran la serenidad, el 
aplomo y la entereza que demostró; y cuadra el lenguaje, que 
tiene el mismo corte y contenido que el expresado por el P. 
Esteban cuando fue detenido en la pensión.

Por parte de las víctimas no hubo gritos, ni insultos, ni llan
tos, ni escenas patéticas. Sabían que estaban recorriendo el ca
mino que recorrió Jesús. Sus cuerpos fueron abatidos y su es
píritu penetró en la paz del Señor.

Reposan sus restos en el camposanto de Paracuellos.

El día anterior habían recibido la sentencia de muerte otros 
dos Oblatos, y en el momento de la ejecución quiso salvarlos 
la bondad de Dios. Uno de ellos, el P. Juan José Cincunegui 
recuerda aquella escena espeluznante que nos acerca al pro
cedimiento empleado con los demás. Dice el P. Cincunegui:

"En San Antón estábamos quince Oblatos, de los cuales 
aquella fatídica noche solamente nos salvamos el P. Monje y 
un servidor. A las once de la noche nos despertaron con esta 
orden:

-Atención: los que sean nombrados vayan a la puerta de 
entrada. Y empezaron a sonar los nombres; el P. Monje y yo 
fuimos los últimos de la lista. Unos 60 nos juntamos en la en
trada donde había dos autobuses.

-Suban a los autos.
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"En cada uno había 3 ó 4 milicianos, cada uno con su fu
sil. Nos fuimos subiendo y cuando estábamos dentro nos fue
ron atando el brazo de uno con el brazo de otro, dos en cada 
asiento. A Monje y a mí nos ataron juntos, mi izquierda con 
la derecha del P. Monje. Cuando todo el grupo ya estaba den
tro de los autobuses, uno de los jefes de los milicianos dijo:

-Salgan hacia Alcalá de Henares.

"Y salimos. Al llegar a Paracuellos, el que mandaba al que 
conducía los coches, tocó el pito de réferi y dijo:

-¡Alto aquí!

"Unos cinco milicianos se alejaron unos 50 metros y em
pezaron a conversar; no oíamos lo que hablaban. En ese pre
ciso momento llegó a donde estábamos los presos un escua
drón de caballería de militares que iban en dirección a Ma
drid. El jefe que iba al frente, dijo:

-¡Alto!

"Y dirigiéndose a los milicianos les preguntó:
-¿Quiénes son éstos?
-Son presos, le contestaron los milicianos.
-¿Presos? ¿Aquí y a estas horas? ¿Qué hacen con ellos?
-Ah, yo no sé, contestó uno de los milicianos.
-¿Quién va al frente de estos presos?
-Un camarada que está allí hablando con aquellos 
compañeros.

"El jefe se apeó del caballo y se arrimó al grupo que esta
ba dialogando. No pudimos oír de qué hablaba. Como a unos 
cinco minutos volvieron hacia los autobuses y el que, sin 
duda, hacía de jefe, dijo:

-Sigan adelante.

Y salimos hacia Alcalá adonde llegamos como a la una y 
media de la noche del 27 de noviembre, día de la Milagrosa, 
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Patrona de las Hijas de la Caridad en las cuales yo tenía tres 
tías y una hermana, que hacían novenas, en cadena, a su Pa
trona hasta que tuvieran noticias de mi paradero".

Los Oblatos que sobrevivieron al torrente de sangre se 
acogieron a diversos salvavidas. Dos no pudieron llegar a la 
orilla.

El escolástico Emeterio González Rodríguez que había ter
minado el primer curso de Filosofía, joven sano y robusto, en
fermó en la cárcel. En noviembre, con fiebre muy alta, lo in
gresaron en el Hospital Central de la Cruz Roja y falleció el 
20 de mayo de 1937.

Macario Mancebo y Mancebo, Hermano Coadjutor, pasó 
parte de la guerra militarizado e incorporado en el ejército 
rojo. Al final, parece ser que enfermó y que entró enfermo en 
un campo de concentración. Falleció el 23 de abril de 1939 
en El Escorial.

Algunos más enfermaron en la cárcel y recibieron atención 
y protección en el Hospital Francés.

La Embajada francesa logró evacuar a Francia a algunos 
que se habían refugiado en ella.

Dos escolásticos fueron condenados a trabajos forzados y 
aguantaron la condena hasta que terminó la guerra.

Hubo otros que permanecieron hasta el final en casas par
ticulares o camuflados de soldados.

Los Oblatos que sobrevivieron reanudaron su vida religio
sa con ganas y con espíritu de entrega total.

Se recordaban como náufragos de la gran tribulación que
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habían sido rescatados por el brazo poderoso de Dios. No po
dían negar nada a su Salvador. Curtidos en la fe, reforzada su 
esperanza y deseosos de amar, cuando recibieron la unción 
sacerdotal, en España y sobre todo en misiones fuera de Es
paña, abrazaron con amor su vocación de heraldos de las 
grandezas del reino de Dios.

POZUELO: Los jóvenes oblatos de hoy recogen el testigo de 
los mártires de ayer.
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Quién es quien: 
su rostro y sus señas

FRANCISCO ESTEBAN LACAL

Nació en Soria en 1888. Hizo los votos 
perpetuos en 1911 y recibió el sacerdocio 
en 1912.

Como soriano e hijo de guardia civil le 
caracterizó un espíritu de entereza nu- 

mantina. Era recto, imperturbable, riguro
so, y al mismo tiempo sensible, humano y 

lleno de celo.

En los momentos más difíciles de la guerra arriesgó su 
vida por llevar consuelo a quienes sabía que lo necesitaban. 
En la cárcel dio su ropa de abrigo a otro Padre que tiritaba. 
En 1932 fue nombrado primer Superior Provincial de España. 
Tenía 48 años.
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VICENTE BLANCO GUADILLA

Nació en Frómista (Palencia) en 1882. Fue 
uno de los primeros Oblatos de España. Re
cibió el sacerdocio en 1906 habiendo cur
sado estudios teológicos en Roma. Duran
te 8 años fue Maestro de novicios. En 
1932 fue nombrado Superior del Escolasti- 

cado de Pozuelo.

Fue un religioso de intensa vida interior, aman
te de la Eucaristía y de la Virgen, muy austero, indulgente y 
paternal. Para todos era el hombre bueno que infundía con
fianza y daba paz; el hombre sensible al que se le saltaban las 
lágrimas cuando un novicio tenía que abandonar; el hombre 
de oración al que llamaban "el santo Padre Blanco". 54 años.

JOSÉ VEGA RIAÑO

Nació en Siero de la Reina (León) en 1904. 
Cursó estudios teológicos en Roma y fue 
ordenado sacerdote en 1927. En 1930 
fue destinado al Escolasticado de Pozuelo 
como formador y profesor de Teología 
Dogmática.

Era muy querido por su cercanía y por su 
capacidad docente que le convirtió en un pro

fesor brillante, claro y profundo. Fue Oblato celoso que bus
caba tiempo para ministerios pastorales complementarios. 
32 años.
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JUAN ANTONIO PÉREZ MAYO

Nació en Santa Marina del Rey (León) el 19 
de noviembre de 1907. Cursó estudios teo
lógicos en Roma y recibió el sacerdocio en 
1930. Llegó a Pozuelo en 1935 para ha
cerse cargo de la clase de Filosofía.

Apasionado y pletórico de vida, vehemen
te, contagiaba fácilmente su entusiasmo. Do

minaba la Filosofía y se ganó la estima y apre
cio de los alumnos. 29 años.

GREGORIO ESCOBAR GARCÍA

Nació en Estella (Navarra) el 12 de septiem
bre de 1912. Fue ordenado sacerdote el 6 
de junio de 1936. Los tristes aconteci
mientos no le dieron tiempo para celebrar 
la primera misa en su pueblo. Para su re
cordatorio de ordenación eligió esta frase: 
"En tus manos, Madre amantísima del Puy 

de Estella pongo el sacerdocio que de las de 
tu Hijo divino he recibido".

Destacó como Oblato equilibrado, confidente y consejero 
de sus compañeros, afectuoso y pacificador. 24 años.
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JUAN JOSÉ CABALLERO RODRÍGUEZ

Nació en Fuenlabrada de los Montes (Bada
joz) el 5 de marzo de 1912. Era ya sub
diácono y, en breve, iba a ser ordenado 
sacerdote

Tenía Caballero una gran personalidad y 
vivía la sana preocupación de fomentar el 

buen espíritu en el Escolasticado. Era em
prendedor, metódico y perseverante en cuanto 

acometía. Le caracterizó una constante inquietud misionera 
que contagiaba al resto de sus compañeros. Se veía misione
ro y actuaba como misionero. 24 años.

JUSTO GIL PARDO

Nació en Lúquin (Navarra) el 18 de octubre 
de 1910. Ya era subdiácono y había termi
nado el tercer año de Teología.

A su condición de buen religioso y buen 
estudiante sumaba sus cualidades de buen 

músico, con gusto para interpretar y dirigir 
el grupo de cantores. Hombre alegre y con

ciliador, siempre veía el lado positivo, incluso
en las pruebas. "Todo lo veía bien, todo lo arreglaba", co
menta su hermana Nieves, que ya le había hecho el alba para
a ordenación. "La santidad no tienen por qué estar reñida con 
la alegría", decía él.

Entre sus compañeros fomentaba el espíritu misionero que 
le animaba. 26 años.

36



MANUEL GUTIÉRREZ MARTÍN

Nació en Fresno del Río (Palencia) el 1 de 
enero de 1913. Hizo la profesión primera 
en 1931 y la perpetua en 1934. Ya era sub
diácono y había terminado el tercer año 
de Teología.

Su aspiración era ir a las misiones. Estaba 
capacitado para ser un buen misionero. Le

acompañaba todo: su hermosa voz, sus cuali
dades oratorias, sus recursos de buen actor y, sobre todo, su 
piedad y su espíritu abierto y abnegado. 23 años.

CECILIO VEGA DOMÍNGUEZ

Nació en Villamor de Orbigo (León) el 8 de 
septiembre de 1913, Emitió los primeros 
votos en 1931 y los perpetuos en 1934. Era 
ya subdiácono y estaba a las puertas del 
Diaconado y del Sacerdocio.

Era fuerte, corpulento, un poco cargado de 
hombros. No muy hablador, pero cuando ha

blaba, lo suyo se tenía en cuenta. Excelente
compañero, servicial y perseverante en los trabajos que em
prendía. 23 años.
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PUBLIO RODRÍGUEZ MOSLARES

Nació en Tieclra (Valladolid) el 12 de no
viembre de 1912. Hizo su primera profe
sión en 1932 y la perpetua en 1935. Cur
só Filosofía y dos años de Teología.

Defendió con gran tesón su vocación mi
sionera. Escribía a su madre: "Es Dios 

quien lo quiere, mamá; no sufras ni me ha
gas sufrir. Sé generosa y dale a Dios lo que es

de El antes que tuyo".

Era Publio el juglar del Escolasticado: cantaba, reía, ha
cía versos y refería anécdotas salpicadas de refranes y dichos 
populares. Ante todo cultivaba con la oración y el estudio su 
vocación misionera. Satisfecho de la aprobación de su madre 
le decía: "Verás qué contenta estarás cuando veas a tu hijo 
Obispo misionero con unas barbas así...". 24 años.

FRANCISCO POLVORINOS GÓMEZ

Nació en Calaveras de Arriba (León) el 29 de 
enero de 1910. Cursó Filosofía y primer 
año de Teología. El servicio militar retrasó 
su profesión perpetua.

Estaba dotado de un carácter afable, no 
muy hablador, pero sociable y complacien

te. Sobre todo destacaba en él la firmeza y 
constancia que se puso de relieve cuando en su

vocación misionera supo esperar cinco años hasta tener la 
aprobación de sus padres que se oponían. 26 años.
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JUAN PEDRO DEL COTILLO FERNÁNDEZ

Nació en Siero de ¡a Reina (León) el 1 de 
mayo de 1914. Pronunció los primeros vo
tos en 1932 y los perpetuos en 1935. Cur
só en Pozuelo la Filosofía y dos años de 
Teología.

Fue un Oblato tenaz, humilde y siempre 
ispuesto a prestar ayuda. Su aspiración, seguir

los pasos de otros Oblatos misioneros de su mismo
pueblo. 22 años.

JOSÉ GUERRA ANDRÉS

Nació en León el 13 de noviembre de 1914. 
Hizo la primera profesión en 1932. Había 
cursado la Filosofía y dos años de Teología.

Era un joven pacífico, de trato agradable, 
enfrascado, en su gran afición que era la 

pintura y que se le daba de maravilla. Con 
ella prestó buenos servicios. Cada vez que se 

necesitaba un cartel o un paisaje para decorar 
un escenario, allí estaba Guerra con sus pinceles. 22 años.
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JUSTO GONZÁLEZ LORENTE

Nació en Villaverde de Arcayos (León) el 14 
de octubre de 1915. Hizo su primera pro
fesión en 1933 y se disponía a pronunciar 
los votos perpetuos. Había terminado el 
primer año de Teología.

Tenía gran ilusión por ser misionero y se 
preparaba llevando con gran rigor su forma

ción espiritual e intelectual. Parecía algo tími
do y sentimental, pero era alegre, servicial y amigo de todos.
21 años.

SERVILIANO RIAÑO HERRERO

Nació en Prioro (León) el 20 de abril de 
1916. Hizo la primera profesión en 1933. 
Había cursado la Filosofía y primer año de 
Teología.

Brillante en los estudios, aficionado a la 
Historia y a la Literatura, siempre sonriente 

y buen comunicador, muy piadoso, extro
vertido y jovial, se preparaba para dar salida a

su celo en cualquier misión extranjera.
20 años.
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PASCUAL ALÁEZ MEDINA

Nació en Villaverde de Arcayos (León) el 11 
de mayo de 1917. Hizo su primera profe
sión en 1935 y cursó en Pozuelo el primer 
año de Filosofía.

Le caracterizaba un espíritu alegre, animo
so, bondadoso y confiado. Nunca se sintió 

capaz de hacer mal a nadie y no se imagi
naba que alguien pudiera hacerlo.

19 años.

DANIEL GÓMEZ LUCAS

Nació en Hacinas (Burgos) el 10 de abril de 
1916. Pronunció los primeros votos en 
1935 y había cursado el primer año de Fi
losofía.

Destacaba en él la tenacidad para cultivar 
la vida interior y sacar adelante los estudios 

a los que dedicaba mucho tiempo y entu
siasmo. Era gran aficionado a cualquier depor

te. Aparecía siempre de buen humor, optimista y 
confiado. 20 años.
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CLEMENTE RODRÍGUEZ TEJERINA

Nació en Santa Olaja de la Varga (León) el 
23 de julio de 1918. Hizo la primera pro
fesión en 1935 y había terminado el pri
mer año de Filosofía.

Se dedicaba con mucha seriedad a su 
formación religiosa e intelectual. En el tra

to era todo bondad y mansedumbre. No pi
saba con ruido, pisaba con seguridad. Era el

hombre bueno y servicial. 18 años.

JUSTO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Nació en Huelde (León) el 2 de noviembre 
de 1916. Hizo los primeros votos en 1935. 
Terminó el primer año de Filosofía.

Vino al mundo para ser santo y nunca per
dió de vista su meta. Caminaba hacia ella 

con intensa vida de oración y cultivando el 
corazón noble, bondadoso, pacífico y paci

ficador que poseía. 20 años.
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ÁNGEL FRANCISCO BOCOS HERNÁNDEZ

Nació en Ruijas-Valderrible (Santander) el 28 
de enero de 1883. Hizo su primera profe
sión en 1901 y la perpetua en 1907 en ca
lidad de Hermano Coadjutor.

Pasó varios años en comunidades oblatas 
de Francia. En 1926 regresó a España y, 

después de una estancia en Madrid, fue des
tinado al Escolasticado de Pozuelo.

Fue un excelente cocinero, siempre sacrificado, servicial, 
piadoso y de buen conformar. 53 años.

ELEUTERIO PRADO VILLARROEL

Nació en Prioro (León) el 20 de febrero de 
1915. Desde niño se sintió llamado a se
guir los pasos de su hermano misionero, el 
Padre Máximo. Hizo el noviciado en cali
dad de Hermano Coadjutor y emitió los 
primeros votos en 1935.

Era piadoso y afable. A Teyo siempre se le 
veía contento y servicial y animador. Era muy

mañoso sobre todo en ebanistería que fue su principal come
tido. 21 años.
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MARCELINO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

Nació en Santa Marina del Rey (León) el 30 
de diciembre de 1910. Hizo la primera pro
fesión como Hermano Coadjutor el 25 de 
marzo de 1928.

Llegó a la Comunidad de Pozuelo en 1930 
para realizar múltiples tareas: recadero, 

sastre y encargado de la reducida granja de 
gallinas y palomas. Era fervoroso del Rosario,

trabajador y delicado con todos. 26 años.

CÁNDIDO CASTÁN SAN JOSÉ

Nació en Benifayó (Valencia) el 5 de agosto 
de 1894.
Empleado de ferrocarriles de la Compañía 
del Norte de España, hizo estudios espe
ciales relativos a materiales ferroviarios. 
En 1936 prestaba sus servicios en dicha 

Compañía como empleado principal y vivía 
en Pozuelo, en la colonia de San José.

Padre de familia, tenia dos hijos, Teresa, 15 años, y 
José María, 8. Cristiano coherente, militante católico, era a la 
sazón Presidente de la Confederación Nacional de Obreros 
Católicos. Presidente así mismo de los Ferroviarios Católicos, 
sección de Madrid-Norte.
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Sacado de la casa de los Misioneros Oblatos, donde ha
bía sido recluido con otros civiles, fue asesinado con el pri
mer grupo de religiosos el 23 de julio de 1936. Tenía 42 años.

Entre sus descendientes, tiene un nieto sacerdote y una 
nieta religiosa.

CAMPOSANTO DE PARACUELLOS.
Aquí fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes miles de personas. 

Entre ellos, los Mártires Oblatos del 28 de noviembre de 1936
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Mili mi^nimiiM

LAUDEMUS VIROS GLORIOSOS
QUI PLANTAVERUNT ECCLESIAM

SANGUINE SUO

PADRES
FRANCISCO ESTEBAN.

JOSÉ VEGA. JUAN ANTONIO PÉREZ.
VICENTE BLANCO. GREGORIO ESCOBAR.

HERMANOS
JUAN JOSÉ CABALLERO. JUSTO GIL. 
MANUEL GUTIÉRREZ. CECILIO VEGA.

PUBLIO RODRÍGUEZ. SERVILIANO RIAÑO.
JUAN PEDRO COTILLO. JOSÉ GUERRA. 

FRANCISCO POLVOR1NOS. DANIEL GÓMEZ 
JUSTO FERNÁNDEZ. PASCUAL ALÁEZ.

CLEMENTE RODRÍGUEZ. ELEUTERIO PRADO 
ÁNGEL BOCOS. MARCELINO SÁNCHEZ. 

EMETERIO GONZÁLEZ. JUSTO GONZÁLEZ.

AÑO 1936



Epílogo: mártires de la Fe 
y de la Vida religiosa

El Escolasticado de Pozuelo es todo un cúmulo de recuer
dos. Durante la guerra del 36 al 39 fue cuartel general de las 
tropas rojas y nacionales sucesivamente. Terminada la con
tienda española, el edificio fue entregado a los Misioneros 
Oblatos.

Los supervivientes, soportando con generosidad y heroís
mo la hambruna y las estrecheces impuestas por la posguerra, 
reanudan las tareas de formación de los futuros misioneros.

El 28 de noviembre de 1939, tercer aniversario de los 
mártires de Paracuellos, se celebró en Pozuelo un solemne fu
neral por todos ellos y a continuación se procedió, en pre
sencia de familiares y amigos, a la erección y bendición de 
una sencilla cruz de madera en su memoria. Desde entonces, 
aquel rincón del patio era el lugar de cita de los escolásticos 
para el rezo del rosario, del oficio divino o para la oración si
lenciosa. Allí se concentraba la comunidad oblata todos los 
sábados al atardecer para cantar la Salve.

Baste este testimonio para subrayar que, desde el primer 
momento, la convicción de que esos 22 Oblatos son mártires 
es general.

Algunos religiosos de otros institutos, asesinados como los 
Oblatos, en la misma fecha, en el mismo lugar y por los mis
mos motivos, han sido elevados a la gloria de los altares. Si 
éstos sí, los Oblatos, ¿por qué no?

Nos están llegando testimonios de la "fama martyrii" de 
ese racimo de Oblatos que aceptaron la oblación cruenta. Son 
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familiares, amigos, religiosas, algunas de ellas hermanas de 
nuestros mártires, sacerdotes párrocos de las parroquias don
de los mártires fueron bautizados, fieles seglares... que, con
vencidos de la autenticidad del martirio, esperan su pronta 
beatificación

Queremos terminar con la carta de un Obispo oblato 
que nos llega de Venezuela. En su sencillez y espontaneidad, 
es el mejor epílogo a este folleto:

"No he conocido ni a Justo González ni a Pascual Aláez. 
Ambos nacieron en mi pueblo. Sí he conocido y tratado a sus 
familiares: padres, hermanos, sobrinos... Desde que tengo uso 
de razón siempre les oí decir que fueron mártires de la fe ca
tólica y mártires por su condición de religiosos.

Desgraciadamente en aquellos momentos hubo tanto odio 
contra toda expresión o vida religiosa, que bastaban signos mí
nimos de vida cristiana o eclesial para que, los pobres, sin fe, 
acallasen para siempre a quienes consideraban sus enemigos. 
Por esta razón se ensañaron contra esos jóvenes aspirantes al 
sacerdocio y a las misiones.

No sólo yo, todo el pueblo en aquellos primeros años es
taba convencido de que fueron martirizados por ser religiosos. 
Aún más, algunos pensamos que nuestra vocación religiosa se 
debe a la sangre de Justo y Pascual. Han sido decenas de jó
venes, hijos del pueblo, entre los años cuarenta y cincuenta, 
los que comenzaron su vida religiosa y misionera.

Pienso, en consecuencia, que la Iglesia debiera declarar
los mártires de esa Fe y de esa Vida".

Machiques de Perijá, 25 de marzo de 1998.

Ramiro Díaz, o.m.i.
Vicario Apostólico de Machiques
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MISIONEROS OBLATOS DE MARÍA INMACULADA 
O.M.I.

Instituto Misionero, 
cuenta con unos 5.000 miembros 

en 68 países 
en los cinco continentes.

También en España: 
Madrid-Centro, Madrid-Aluche, Pozuelo, 

Vaííadolid (Laguna), Oviedo, Bilbao (Leioa), Badajoz, 
Jaén, Córdoba (Aguilar), Málaga...

De España dependen más directamente las misiones 
del Sáhara y Venezuela.

También hay oblatos españoles en otros países: 
Francia (Santuario de Lourdes), Italia (Roma) 

Canadá (Ottawa), USA: Texas y California, México, 
Cuba, Bolivia, Paraguay, Argentina y Chile.

Para más información y/o para solicitar este folleto, 
dirigirse a:

Misioneros Oblatos - Diego de León, 36 bis
28006 MADRID

Tel. 91 411 12 12 - Fax: 91 411 09 84

O bien a cualquiera de las comunidades oblatas 
de España.






