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PRESENTACIÓN
Esta pequeña obra que tienes en tus manos quiere ser una sencilla manifestación de acción de 
gracias a Dios por el don de estos hijos, los mártires de nuestra diócesis de Teruel y Albarracín, 
que con su fidelidad al Señor, hasta entregar la vida por Él, se convirtieron en testigos privilegia-
dos de la fe. Muchos de ellos fueron beatificados en Tarragona el 13 de Octubre de 2013 en 
el trascurso del Año de la fe. De ellos decía Benedicto  XVI: “Por la fe, los mártires entregaron su 
vida como testimonio de la verdad del Evangelio, que los había transformado y hecho capaces 
de llegar hasta el mayor don del amor, con el perdón de sus perseguidores.” (Porta fidei nº 13)

Al contemplar a los mártires, es interesante siempre recordar la doctrina del Concilio Vaticano II 
sobre la importancia de los mismos en la vida de la Iglesia: “Jesús, el Hijo de Dios, mostró su amor 
entregando su vida por nosotros. Por eso, nadie tiene amor más grande que el que da la vida 
por sus hermanos (cf. 1 Jn 3, 16 y Jn 15, 13). Pues bien: algunos cristianos, ya desde los primeros 
tiempos, fueron llamados y serán llamados siempre, a dar este supremo testimonio de amor 
delante de todos, especialmente, de los perseguidores. En el martirio el discípulo se asemeja 
al Maestro, que aceptó libremente la muerte para la salvación del mundo, y se configura con Él 
derramando también su sangre. Por eso, la Iglesia estima siempre el martirio como un don eximio 
y como la suprema prueba de amor.” (Lumen Gentium n 42). 

Los mártires son modelos de fe y, por tanto, de amor y de perdón. La Iglesia no quiere olvidar 
a estos sus hijos valientes, por eso los honra con culto público, para que su intercesión obtenga 
del Señor una lluvia beneficiosa de gracias espirituales y temporales en nuestra diócesis, cuya 
geografía está salpicada de testigos valientes del evangelio. Sí, ellos son nuestros intercesores 
para que todos en la Iglesia recibamos la luz y la fortaleza necesarias para vivir y anunciar con 
valentía y humildad el misterio del Evangelio (cf. Ef 6, 19), en el que se revela el designio divino 
de misericordia y de salvación, así como la verdad de la fraternidad entre los hombres. Ellos han 
de ayudarnos a profesar con integridad y valor la fe de Cristo. La Iglesia, casa del perdón, no 
busca culpables. Quiere glorificar a estos testigos heroicos del evangelio de la caridad, porque 
merecen admiración e imitación. 

Que la lectura de estas páginas, como nos pedía el Papa Francisco en su mensaje para las bea-
tificaciones de Tarragona, nos ayude a “no ser cristianos mediocres, cristianos barnizados de 
cristianismo pero sin sustancia, ellos (los mártires) no eran barnizados eran cristianos hasta el final, 
pidámosle su ayuda para mantener firme la fe, aunque haya dificultades, y seamos así fermento 
de esperanza y artífices de hermandad y solidaridad”.

¡Bendito sea Dios en sus mártires!

+Carlos Escribano Subías
Obispo de Teruel y Albarracín

7 de febrero de 2016, 
Fiesta de los Beatos Anselmo Polanco, Felipe Ripoll y compañeros mártires

BEATOS MÁRTIRES DEL SIGLO XX 
EN LA DIÓCESIS DE TERUEL Y ALBARRACÍN
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El beato Faustino Villanueva Igual nació en Sarrión 
(Teruel) el 23 de enero de 1913 y fue bautizado con el nom-
bre de Antonio. Muerto su padre cuando tenía 4 años, se en-
cargó de él su abuela materna que lo educó cristianamente. 
Ingresó en la escuela apostólica de Ciempozuelos a los 10 
años. Vuelve a su casa en 1930 por enfermedad, pero una vez 
repuesto regresa a la escuela apostólica, e ingresa en el novi-
ciado con el nombre de «fray Faustino». 

Ejerce su ministerio hospitalario en la enfermería de pobres en Ciempozuelos. En 
1935 pasa a Carabanchel como ayudante en la escuela apostólica, hasta que en unión de 
los demás miembros de la comunidad muere mártir. Recibió el martirio en Boadilla del 
Monte, Madrid, el 1 de septiembre de 1936, tenía 23 años. Fue beatificado por el 
Papa San Juan Pablo II en Roma el 25 de octubre de 1992.  Sus restos se conservan en 
la cripta de la fundación Instituto San José de Madrid.

FAUSTINO VILLANUEVA IGUAL
Mártir beatificado el 25 de octubre de 1992
1913-1936
Hermano Hospitalario San Juan de Dios

El beato Anselmo Polanco nació en Buenavista de 
Valdavia (Palencia) en 1881. Estudió con los Agustinos en 
Valladolid y Burgos. Fue ordenado sacerdote en 1904, y en 
1935 fue nombrado Obispo de Teruel y Administrador 
Apostólico de Albarracín. El mismo día de su entrada en 
la diócesis pronunciaba estas palabras, que no tardarían en 
corroborar los hechos: «Vengo dispuesto a dar la vida por 

vosotros». Su tarea pastoral, en muy corto tiempo, fue ingente. 

Apresado en 1938, y tras un largo año de cautiverio, recibió el martirio en Pont de 
Molíns (Gerona), el 7 de febrero de 1939, por dar testimonio de su fe en Jesucristo y por su 
fidelidad a la Iglesia, como lo había venido atestiguando durante toda su vida. Fue beatifi-
cado por San Juan Pablo II el día 1 de octubre de 1995.  Sus restos se conservan en la 
cripta de Catedral de Teruel junto con los de su Vicario, el beato Felipe Ripoll.

ANSELMO POLANCO FONTECHA
Mártir beatificado el 1 de octubre de 1995
1881-1939
Obispo de Teruel y A.A. de Albarracín 
Religioso Agustino

BEATOS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN LA DIÓCESIS DE TERUEL Y ALBARRACÍN
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El beato Felipe Ripoll nació en Teruel en 1878. Fue 
ordenado sacerdote en 1901. Desde 1913 a 1924, fue 
rector del Seminario. También fue canónigo de la catedral, 
en la que hoy se veneran sus restos mortales, junto a los 
de su obispo, que, al llegar a Teruel, lo nombró su Vicario 
General.

Cuando el beato Anselmo Polanco fue encarcelado, él se presentó voluntariamente 
para acompañarlo, sufrió con él la cárcel y recibió el martirio, en el mismo momento y del 
mismo modo que él, por ser sacerdote de Jesucristo, en plena fidelidad a la Iglesia y a su 
obispo. Fue beatificado por San Juan Pablo II el día 1 de octubre de 1995.  

FELIPE RIPOLL MORATA
Mártir beatificado el 1 de octubre de 1995
1878-1939
Sacerdote Secular
Vicario General de Teruel

El beato Dionisio Pamplona nació en 1868 en Cala-
mocha (Teruel). Vistió el hábito escolapio por primera vez 
el 16 de noviembre de 1882 en Peralta de la Sal (Huesca).  
Ordenado sacerdote en Jaca, el 7 de septiembre de 1893, 
se entregó a la educación de niños y jóvenes en varios co-
legios escolapios de Aragón. Ejerció su ministerio como 

maestro y educador en los colegios escolapios de Alcañiz, Jaca, Pamplona y Barbastro. En 
Buenos Aires fue, también, rector del colegio y párroco, y ambos oficios desempeñaba en 
Peralta de la Sal, cuando fue apresado y encarcelado. 

Escapó de la prisión sólo para ir a la parroquia y consumir las especies sacramentales 
y evitar profanaciones sacrílegas. Recibió el martirio el día 25 de julio de 1936. Incoado 
el correspondiente proceso de beatificación como mártir, fue solemnemente beatifica-
do en Roma el 1 de octubre de 1995.

DIONISIO PAMPLONA POLO
Mártir beatificado el 1 de octubre de 1995
1868-1936
Escuelas Pías
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El beato José Ferrer Esteve, sacerdote (1904-1936). 
Había nacido en Algemesí, en la provincia de Valencia, en 
el seno de una familia de agricultores, el 17 de febrero de 
1904. Se educa en el colegio de los PP. Escolapios y allí ma-
dura su vocación religiosa. Ingresa con 13 años en el pos-
tulantado escolapio y después hace el noviciado en Alba-

rracín. Ejerce su ministerio docente en Albacete, Algemesí, Utiel y Albarracín. En 1934 fue 
nombrado maestro de novicios escolapios en Albarracín. Era buen músico y organista. Por 
eso, se le encargó del servicio de organista de la Catedral de Albarracín. Fueron sus últimos 
encargos pastorales, pues el 10 de julio de 1936 en casa de sus padres, en Algemesí, donde 
fue a pasar unos días de descanso, le sorprendió el inicio de la guerra civil, el 18 de julio.  
Recibió el martirio en Llombay (Valencia), el 9 de diciembre de 1936. Beatificado 
en Roma el 1 de octubre de 1995.

JOSÉ FERRER ESTEVE
Mártir beatificado el 1 de octubre de 1995
1904-1936
Escuelas Pías

El beato Miguel Remón Salvador, hermano no sa-
cerdote (1907-1936). Nacido en Caudé (Teruel) el 17 de 
septiembre de 1907 en el seno de una familia cristiana. 
Educado piadosamente, en 1925 se decidió por la vida 
religiosa e ingresó en el convento de los Franciscanos Con-
ventuales de Granollers. Hecho el noviciado, profesó los 

votos religiosos en calidad de hermano. Enviado a Italia, al Santuario de la Santa Casa de 
Loreto, emitió allí, en 1933, sus votos solemnes y permaneció varios años prestando dife-
rentes servicios en la basílica. 

Recibió el martirio en Samalús (Barcelona), el 3 de agosto de 1936. Beatifica-
do el 11 de marzo de 2001.

MIGUEL REMÓN SALVADOR
Mártir beatificado el 11 de marzo de 2001
1907-1936
Orden Franciscana Conventual
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El beato Dionisio Vicente Ramos, sacerdote (1871-
1936). Nacido en Caudé (Teruel) el 9 de octubre de 1871. 
Ingresa en la Orden de los Franciscanos Conventuales en 
Montalto Marche (Italia) en 1886. Hizo los estudios de Fi-
losofía en Bagnoregio y la Teología en el colegio de San 

Nicolás de Tolentino en Roma, ordenado sacerdote en 1894. Ejerció el apostolado y la 
docencia en la Provincia Romana. Penitenciario en Loreto de 1905 a 1912. 

En España, guardián de Granollers y rector del seminario. En 1930-1932, profesor 
y maestro de novicios en Brescia. Recibió el martirio en Granollers el 30 de julio de 
1936, con Fr. Francisco Remón. Beatificado el 11 de marzo de 2001.

DIONISIO VICENTE RAMOS
Mártir beatificado el 11 de marzo de 2001
1871-1936
Orden Franciscana Conventual

El beato Francisco Remón Játiva, hermano no sacer-
dote (1890-1936). Nace en Caudé (Teruel) el 22 de sep-
tiembre de 1890. Ingresó en la Orden de los Franciscanos 
Conventuales en 1906. Hizo el noviciado en Asís, y allí mismo 

la profesión solemne, como hermano no sacerdote. De 1914 a 1935 fue sacristán en la 
Basílica de Asís. Apreciado artista del Pesebre de Navidad,  era un reconocido belenista. En 
1935 fue destinado al convento de Granollers donde se encargó de la sacristía y la portería.

Recibió el martirio en Granollers el 31 de julio de 1936 junto con el Beato 
Dionisio Vicente. Beatificado el 11 de marzo de 2001.

FRANCISCO REMÓN JÁTIVA
Mártir beatificado el 11 de marzo de 2001
1907-1936
Orden Franciscanos Conventual
Hermano
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El beato Timoteo Valero nace el 24 de enero de 1901 en 
Terriente, provincia de Teruel, y el mismo día es bautizado en 
la iglesia de Santa Ana, en el Villarejo, barrio de su pueblo natal. 
Asimismo originarios de Terriente son sus padres Jorge y María. 
Ingresa jovencito en el Asilo San Nicolás de Bari, de Teruel, como 
asilo de caridad para niños pobres y huérfanos que es. Y en él 

cursa latín y humanidades y prende en él la vocación religiosa amigoniana. El 15 de septiembre 
de 1917 viste el hábito de terciario capuchino e ingresa en el noviciado. En idéntica fecha, pero 
dos años después, hace su primera profesión religiosa y, seis años más tarde, la perpetua. La 
ordenación sacerdotal la recibe de manos de su Padre Fundador, Venerable Luis Amigó, en 
Godella (Valencia) el 16 de septiembre de 1928 y al día siguiente, festividad de las llagas de san 
Francisco, celebra su primera misa cantada.

Desarrolla su ministerio pastoral en la Casa Fundación Caldeiro, en Madrid. Pero la mayor 
parte de su ministerio pastoral lo desempeña en la Escuela de Reforma de Santa Rita, también 
en Madrid. Ocupada la Escuela de Reforma de Santa Rita el 20 de julio de 1936, los religiosos se 
dispersan en busca de refugio por Madrid. El P. Timoteo se dirige a casa de su hermano Rober-
to. Recibió el martirio el 17 de septiembre de 1936. Beatificado el 11 de marzo de 2001. 

TIMOTEO VALERO PÉREZ
Mártir beatificado el 11 de marzo de 2001
1901-1936    -    Terciario Capuchino

El beato Urbano Gil nace en Bronchales, provincia de 
Teruel, el 9 de marzo de 1901. Al día siguiente sus cristianos pa-
dres Blas e Ignacia lo presentan al párroco del lugar para recibir 
las aguas bautismales y el nombre de Urbano Manuel. Al quedar-
se muy pronto huérfano de padre, es internado en el Asilo de 
San Nicolás de Bari, de Teruel, regentado por los terciarios capu-
chinos. Y en San Nicolás realiza sus estudios primarios y recibe la 

primera comunión.
Inclinado a la vida religiosa, pasa a la casa noviciado de San José de Godella, Valencia, 

donde recibe el santo hábito. Emite sus primeros votos religiosos el 12 de abril de 1919 y en 
1928 profesa perpetuamente. Hace sus primeras armas con los niños de la Escuela de Reforma 
del Salvador, de Amurrio (Álava). En 1926 cursa petición para iniciar sus estudios sacerdotales, 
en 1935 pasa a formar parte de la fraternidad de la casa noviciado de Godella (Valencia) y 
donde iniciará los estudios eclesiásticos. En esta última residencia le sobreviene la guerra y Fray 
Urbano comparte en todo la suerte y sufrimientos de los hermanos de fraternidad. Finalmente, 
después de un calvario de interrogatorios y simulaciones de fusilamiento, el 25 de julio de 1936 
parte para Benaguacil con el P. Florentino Pérez, con quien compartirá avatares, refugio y mar-
tirio. Recibió el martirio el 23 de agosto de 1936. Beatificado el 11 de marzo de 2001. 

URBANO GIL SÁEZ
Mártir beatificado el 11 de marzo de 2001
1901-1936    -    Terciario Capuchino
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El beato Crescencio García Pobo nació el 5 de abril de 1903 
en el pueblo turolense de Celadas. Al quedar huérfano de padre con 
cuatro años, es internado en el asilo de San Nicolás de Bari, de Teruel, 
regentado por los religiosos terciarios capuchinos. Ingresó a su vez en 
esa congregación el 15 de septiembre de 1919, en el noviciado de 
Godella, Valencia. Dos años más tarde hace su profesión temporal y 
pasa a Madrid para hacer los estudios pertinentes, tras los cuales es 
ordenado sacerdote en Valencia el 16 de septiembre de 1928 de 
manos del fundador de la congregación Mons. Luis Amigó y Ferrer. 
Es enviado, sucesivamente, a los reformatorios de Santa Rita y Príncipe 

de Asturias, ambos en Carabanchel Bajo (Madrid) y, en 1935, pasa a la casa de Sograndio en Asturias.
A comienzos de julio de 1936 regresa al reformatorio Príncipe de Asturias, de Madrid, donde le 

sorprende el estallido de la guerra. Asaltada el día 20 la casa religiosa, debe dejarla y se queda en Madrid 
en una pensión. El día 23 es arrestado en la calle e ingresado en la cárcel de Ventas. Se le interroga e invita 
a renunciar a su fe, a lo que se niega, y recibe malos tratos. Destinado al departamento carcelario, conocido 
como «de los intelectuales», comparte prisión con Ramiro de Maeztu. Por fin, el 3 de octubre es sacado 
con otros presos y llevado a Paracuellos de Jarama, donde recibe el martirio. Fue beatificado el 11 
de marzo de 2001 por el papa Juan Pablo II. 

CRESCENCIO GARCÍA POBO
Mártir beatificado el 11 de marzo de 2001
1903-1936    -    Terciario Capuchino

El beato Florentín Pérez nace en Valdecuenca, pueblo turo-
lense de la Serranía de Albarracín, el 14 de marzo de 1902. Son sus 
padres Francisco e Ignacia. Huérfano de padre, es internado en el Asilo 
San Nicolás de Bari, de Teruel, regentado por los religiosos terciarios 
capuchinos. Con ellos aprende las primeras letras, recibe su primera co-
munión y realiza todos sus estudios. Ya desde niño muestra disposición 
por la música, dedicación al estudio e inclinación a la oración.

El 15 de septiembre de 1919 viste el hábito religioso y dos 
años después, el día de la Virgen de los Dolores, emite sus primeros 
votos religiosos. Y en 1927 profesa perpetuamente. Al año siguiente es 

ordenado sacerdote por el fundador, Venerable Luis Amigo.
El P. Florentín da comienzo a su ministerio sacerdotal en la escuela de reforma Nuestra Señora 

del Camino, en Pamplona (Navarra), pasando enseguida a la escuela seráfica de San Antonio, en la misma 
ciudad. De 1930 a 1935 ejercita su ministerio en el convento de Nuestra Señora de Monte Sión, como 
profesor de música y educador de niños. La guerra le sorprende en la casa noviciado San José de Godella, 
Valencia. Uno de los días, con los padres Francisco de Ayelo, Antonio de Masamagrell y algún novicio más, 
compareció ante el pelotón de milicianos dispuesto a morir. Los padres se dieron mutuamente la absolu-
ción y se prepararon para el martirio.

Salvada la vida por esta vez, halla refugio en casa de un bienhechor de Benaguacil, pero al fin fue 
apresado. Pasa tres días en la cárcel del pueblo. Finalmente, junto con fray Urbano Gil, recibió el martirio 
el 23 de agosto de 1936 en la salida a la carretera de Pobla de Vallbona a Lliria.

El P. Florentín, tenía un carácter alegre y bondadoso, sin hiel ni malicia, y con facilidad se ganaba la 
simpatía de todos. Siempre profesó una gran devoción a la Virgen de los Dolores. Fue beatificado el 11 
de marzo de 2001 por el papa Juan Pablo II. 

FLORENTÍN PÉREZ ROMERO
Mártir beatificado el 11 de marzo de 2001
1902-1936    -    Terciario Capuchino
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El beato Zósimo Izquierdo era natural de Villaher-
mosa del Campo (Teruel), nacido en 1895. Trasladada su 
familia a Zaragoza, ingresa en el Seminario Conciliar y es or-
denado sacerdote en 1920. Coadjutor en Ariño; Párroco en 
Corbatón, en Huesa del Común y desde 1935 Párroco de 
Castelserás.

Detenido a la puerta de su casa y, ante el mal trato recibido en el caminar hacia el 
Ayuntamiento para ser juzgado por el comité, D. Zósimo respondía con su afable y serena 
sonrisa. Pidió al comité que lo fusilaran a él y dejaran libres a los numerosos apresados. Una 
vez en la cárcel confesaba a los detenidos, les exhortaba y rezaba repetidamente el Rosario 
con distintos grupos.

Recibió el martirio  el 30 de Julio de 1936.  Su cadáver fue inhumado en el ce-
menterio de Castelserás (Teruel). Fue beatificado el 11 de marzo de 2001. 

ZÓSIMO IZQUIERDO GIL
Mártir beatificado el 11 de marzo de 2001
1895-1936
Sacerdote Secular

El beato Vicente María Izquierdo Alcón nació en 
Mosqueruela (Teruel) el 25 de mayo de 1891, “en el seno 
de una familia profundamente religiosa”. Estudió en el Se-
minario Conciliar de Valencia. Fue ordenado sacerdote en 
1915 y ejerció su ministerio en las localidades de Ollería, 
Cogullada, Carcaixent, Cheste y Bicorp. Cuando fue martiri-

zado era párroco de la Puebla de Farnals.

Devotísimo de la Virgen de los Desamparados, cuando ardía su Real Capilla de Va-
lencia, se lanzó en medio de las llamas para salvar la imagen de la Patrona de la Ciudad. 
Recibió el martirio en Rafelbunyol, el día 18 de agosto 1936. Beatificado el 11 de 
marzo de 2001.

VICENTE IZQUIERDO ALCÓN
Mártir beatificado el 11 de marzo de 2001
1891-1936
Sacerdote Secular
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El beato Andrés Zorraquino Herrero nació en Bañón, 
Teruel, el 18 de abril de 1908. El 27 de julio entró al Aspiranta-
do de Cambrils y el 15 de agosto del 1924 tomó el hábito en 
el noviciado de Hostalets de Llers con el nombre religioso de 
Honorato. Terminada su formación pedagógica y religiosa en el 
escolasticado de Cambrils, inició su apostolado en Tortosa y su-
cesivamente en Gracia y en el Colegio de Nuestra Señora de la 
Bonanova en Barcelona. De carácter serio y reflexivo, se mostró 

siempre amable con sus compañeros religiosos y con sus alumnos; sencillo y competente en 
su trabajo de educador. 

En julio de 1936, el Hermano Honorato sufrió la misma suerte de la comunidad: el 
19 de abril tuvo que abandonarla y refugiarse donde pudo. Con los Hermanos Florencio 
Martín y Ambrosio León, se puso de acuerdo para volver a su tierra: Aragón. Ello significaba 
pasar por Valencia. Iniciaron el viaje a pie y a la llegada a Valencia se dieron cuenta que no 
era posible continuar hacia Aragón. Se hospedaron en casa de una caritativa señora. Después 
de algunos días, fueron descubiertos y reconocidos como religiosos. Esto fue suficiente para 
decretar su condena a muerte. Recibió el martirio en Valencia el 23 de octubre de 1936. 
Beatificado el 11 de marzo de 2001. 

ANDRÉS ZORRAQUINO HERRERO
Mártir beatificado el 11 de marzo de 2001
1908-1936
Hermano de la Salle   -   Escuelas Cristianas

El beato Julián Torrijo Sánchez, en religión Hno. Elías Ju-
lián, nació en Torrijo del Campo, Teruel, el 17 de noviembre 
de 1900, y fue bautizado al día siguiente. Entró en el aspiranta-
do de Cambrils el 13 de noviembre de 1916. 

Recibió el hábito el 11 de febrero de 1917 en Hosta-
lets de Llers (Gerona). Comenzó su apostolado con los niños 
de Santa Coloma de Farnés en 1920. Cambrils, Manlleu, San 

Hipólito de Voltregá y los colegios Condal y Nuestra Señora del Carmelo de Barcelona, fue-
ron sus campos de apostolado. A causa de una enfermedad, tuvo que volver a Cambrils. 

Allí le sorprendió la persecución religiosa. Junto con el Hermano Bertrán Francisco, 
fue encargado de acompañar a un grupo de novicios y escolásticos aragoneses a sus casas, 
pero, antes de llegar a Sagunto, fueron interceptados por los milicianos. Y de esa forma no 
pudieron llegar a Aragón. Identificados como religiosos fueron encarcelados, juzgados suma-
riamente y luego ejecutados. Recibió el martirio el 22 de noviembre de 1936. Beatifica-
do el 11 de marzo de 2001.

JULIÁN TORRIJO SÁNCHEZ
Mártir beatificado el 11 de marzo de 2001
1900-1936
Hermano de la Salle   -   Escuelas Cristianas
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El beato Francisco Lahoz Moliner nació en Campos, 
Teruel, el 15 de octubre del 1912. Fue bautizado al día si-
guiente de su nacimiento. 

Entró en el aspirantado de Cambrils el 10 de agosto 
del 1925, proveniente del de Monreal del Campo. Recibió 
el hábito el 2 de febrero del 1929 con el nombre de Bertrán 

Francisco. Se convirtió primeramente en profesor del aspirantado, donde se ocupó de los 
alumnos más necesitados en el aprendizaje. Después se encargó de la catequesis de los novi-
cios. De carácter firme y austero, era un trabajador incansable. 

En el mes de septiembre del 1936, a causa de la persecución religiosa, fue encargado, 
junto con el hermano Elías Julián, de acompañar a algunos novicios de Valencia a Aragón. Pero 
fue preso, puesto en una celda de aislamiento en el campo militar de Benimamet (Picadero 
de Paterna). Recibió el martirio el 22 de noviembre de 1936. Fue sepultado en una fosa 
común en el cementerio de Valencia. Beatificado el 11 de marzo de 2001.

FRANCISCO LAHOZ MOLINER
Mártir beatificado el 11 de marzo de 2001
1912-1936
Hermano de la Salle   -   Escuelas Cristianas

El beato Pedro Lorente Vicente nació en Ojos Ne-
gros, Teruel, el 7 de enero de 1914. Fue bautizado el día 11 
del mismo mes. Entró primero en el aspirantado de Monreal 
del Campo y luego, el 7 de noviembre del 1925 en el aspi-
rantado de Cambrils. Tomó el hábito el 1 de febrero del 1930 
con el nombre de Ambrosio León. Destinado en 1932 a la es-

cuela de Nuestra Señora del Carmelo de Bonanova en Barcelona, demostró ser un profesor 
competente, amado y estimado por los alumnos. 

En el 1936 los milicianos irrumpieron en la escuela y lo obligaron, junto con sus co-
hermanos, a abandonar la comunidad. Habiéndose refugiado en Valencia con los Hermanos 
Honorato Andrés y Florencio Martín, fue descubierto como religioso, encarcelado, luego 
procesado sumariamente. Recibió el martirio en Valencia el 23 de octubre de 1936. 
Beatificado el 11 de marzo de 2001.

PEDRO LORENTE VICENTE
Mártir beatificado el 11 de marzo de 2001
1914-1936
Hermano de la Salle   -   Escuelas Cristianas
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El beato Álvaro Ibáñez Lázaro (Florencio Martín) na-
ció en Godos, Teruel, el 12 de junio de 1913. Al día siguien-
te de su nacimiento fue bautizado. Entró en el aspirantado 
de Cambrils el 10 de noviembre del 1927. Tomó el Hábito 
en el noviciado en la misma casa el 14 de agosto del 1929 
con el nombre de Florencio Martín. Inició su apostolado en 
la escuela de la Barceloneta, en febrero del 1932. En el vera-
no de 1933, pasó a la comunidad de la Bonanova, donde le 

sorprendió la persecución religiosa. Bueno y optimista por naturaleza, de carácter simpático 
y cordial. A esas cualidades se unían dotes para el arte y el canto. 

En julio de 1936, cuando la comunidad se dispersó, se marchó en compañía de los 
Hermanos Honorato Andrés y Ambrosio León. Primeramente recorrieron diversos lugares 
en Barcelona, luego decidieron regresar a su tierra natal. Durante el viaje, en una parada en 
Valencia, fue capturado. Recibió el martirio en Valencia el 23 de octubre de 1936. Bea-
tificado el 11 de marzo de 2001.

ÁLVARO IBÁÑEZ LÁZARO
Mártir beatificado el 11 de marzo de 2001
1913-1936
Hermano de la Salle   -   Escuelas Cristianas

El beato Mariano Anel nació en Josa, provincia de 
Teruel, el 16 de junio de 1910. Sus padres son Diego Anel 
Villarig y Celestina Andreu Nebra. Cursó sus primeras le-
tras en la escuela pública del pueblo. El joven Mariano Anel 
ingresó en el aspirantado de Cambrils, de las Escuelas Cris-
tianas, el 16 de Febrero de 1926. El 2 de febrero de 1927 
recibió el hábito religioso. Después del escolasticado ejer-

ció el apostolado en Alcora, durante dos años. En 1931 fue destinado a la escuela de Santa 
Madrona y, al cerrarse en 1933, pasó al Colegio Bonanova de Barcelona.

Cuando el 19 de julio de 1936 el Colegio fue asaltado, él pudo escapar y refugiarse 
en casa de un primo, Donato Anel Nebra, que vivía en la Rambla de las Flores. Recibió el 
martirio en la primera quincena de octubre de 1936. Tenía 26 años. Beatificado el 
28 de octubre de 2007.

MARIANO ANEL ANDREU
Mártir beatificado el 28 de octubre de 2007
1910-1936
Hermano de la Salle   -   Escuelas Cristianas
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El beato Marcos Morón nació en Noguera de Al-
barracín (Teruel) el 25 de abril de 1899 y fue bautizado al 
día siguiente. Ingresó en el Noviciado Menor de Cambrils el 
16 de julio de 1911. En 1914 pasó al Noviciado de Bujedo 
(Burgos). tomó el hábito el 15 de diciembre de 1914. Des-
pués del Escolasticado, ejerció su apostolado en el colegio 
Condal de Barcelona, hasta 1921. Ese año tuvo que ir a Me-
lilla donde estuvo asignado al Cuerpo Sanitario. Por su he-

roico comportamiento le otorgaron dos condecoraciones. En 1923 regresó al servicio edu-
cativo, fue destinado a la escuela de la Barceloneta. En 1925 pasó a la Escuela de Las Corts. En 
1925 su destino fue de nuevo el Colegio Condal, donde estuvo ocho años, hasta que estalló 
la persecución religiosa. El 20 de julio de 1936 la comunidad se tuvo que dispersar.

El Hermano Indalecio estuvo unos días en casa de unos conocidos, pero le reco-
mendaron que buscase otro sitio más seguro. Encontró otra residencia en el barrio de 
Gracia, y apenas dos días después, el 24 de julio de 1936, un coche de milicianos se paraba 
ante la casa reclamando su presencia. Recibió el martirio el 24 de julio de 1936. Beati-
ficado el 28 de octubre de 2007. 

MARCOS MORÓN CASAS
Mártir beatificado el 28 de octubre de 2007
1899-1936
Hermano de la Salle   -   Escuelas Cristianas

El beato Agustín Pedro Calvo nació en Cobatillas 
(Teruel) el 8 de septiembre de 1913. Ingresó en el aspi-
rantado de Cambrils con 14 años. Tomó el hábito religioso 
el 2 de febrero de 1930 con el nombre de Honorato. En 
1933 fue destinado al colegio de Teruel y luego a Tarrago-
na. El 3 de enero de 1936 llegaba a San Hipólito de Voltre-
gá, donde residía una pequeña comunidad de solamente 

cuatro Hermanos. Allá le sorprendió la persecución religiosa. 

El 18 de agosto de 1936 un grupo de milicianos se presentó en la escuela a la bús-
queda de tres “frailes”. Fueron a abrir los Hermanos Honorato, Olegario y un religioso de la 
Sagrada Familia, huésped de la comunidad en aquellos días. Apresaron a los tres, sin darse 
cuenta de que había otros dos. Recibió el martirio en San Boy de Llusanés el 18 de 
agosto de 1936. El Hermano Honorato tenía 23 años. Sus restos se hallan en San Martín 
de Sasgayolas. Beatificado el 28 de octubre de 2007. 

AGUSTÍN PEDRO CALVO
Mártir beatificado el 28 de octubre de 2007
1913-1936
Hermano de la Salle   -   Escuelas Cristianas
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El beato José María Laguía nació en Albarracín 
(Teruel) el 12 de marzo de 1888 y fue bautizado el mismo 
día. Desde niño tuvo contacto diario con las monjas dominicas 
del monasterio de San Esteban y San Bruno de su villa natal. 
Ingresó en el convento de Corias como hermano cooperador, 
porque sabía que en la orden dominicana había habido mu-
chos hermanos santos. Profesó el 25 de diciembre de 1909. 
Lo destinaron al colegio de Vergara (Guipúzcoa) donde hizo 

la profesión solemne en 1918; más tarde al convento de Las Caldas de Besaya (Santander). 
Iniciada la fundación de la casa de La Felguera (Asturias) en 1930 fue destinado a la misma.

Obligada a dispersarse la comunidad de La Felguera en julio de 1936 vivió cinco 
meses escondido en una casa amiga, con la oportunidad de participar en la Eucaristía todos 
los días. Fue ejemplo constante de vida sobrenatural para todos. Después halló otro domi-
cilio hasta el 30 de julio de 1937. Recibió el martirio el 2 de septiembre de 1937 en 
Tudela Veguín, diócesis de Oviedo. Fecha beatificación: el 28 de octubre de 2007.

JOSÉ MARÍA LAGUIA PUERTO
Mártir beatificado el 28 de octubre de 2007
1888-1937
Orden Predicadores

El beato Manuel Serrano Buj nació en Villarluen-
go (Teruel) el 21 de diciembre de 1912 y fue bautizado el 
día 23. Siendo el pequeño, sus padres, Justo y Francisca. se 
trasladaron a Olot (Gerona). Allí frecuentó el colegio de los 
Padres Escolapios. En el verano de 1923 ingresó en el Semi-
nario Menor de los Padres Carmelitas de Olot y, al cumplir 
los quince años, el 22 de diciembre de 1927, vistió el hábito 

en el convento de Onda, cambiando su nombre de Manuel por el de Eduardo María. El 23 
de diciembre de 1928 hizo su profesión de votos simples, y continuó en el mismo conven-
to de Onda hasta que en agosto de 1929, pasó a Caudete para los estudios de Filosofía.  
Terminados sus estudios, fue ordenado sacerdote en Girona, el 30 de junio de 1935, y 
destinado al convento de Tárrega, como profesor de Filosofía.

No había pasado el primer año, cuando la persecución religiosa vino a interrumpir 
su carrera de formador. Recibió el martirio, a los 23 años, junto con sus once herma-
nos de hábito, en la madrugada del día 29 de julio de 1936, a dos kilómetros de 
Cervera. Beatificado el 28 de octubre de 2007.

MANUEL SERRANO BUJ
Mártir beatificado el 28 de octubre de 2007
1912-1936
Orden del Carmen
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El beato Ricardo Gil nació en Manzanera. Teruel 
(España) 27 de octubre de 1873. Sus padres eran Francisco 
Gil y Francisca Barcelón. Formaban una gran familia: tres her-
manos y seis hermanas, llevando una vida ejemplar cristiana, 
con especial atención a los pobres, que habitualmente lla-
maban a la puerta de la casa. El beato Ricardo Gil decía: “Mi 
madre me enseñó a pensar en los pobres, tener un gran co-
razón y no mirar hacia otro lado”. Fue ordenado sacerdote 

en Manila en 1904, tras dejar el ejército. Conoció en Roma en 1910 a don Luis Orione, que 
en 1903 había fundado la congregación de Hijos de la Divina Providencia. Gil se incorporó a 
la congregación y en 1930 don Orione le envió a Valencia, para comenzar su obra en España. 

Fue respetado al comienzo de la guerra, porque se ocupaba de los más pobres. Dos 
veces fueron a su casa los milicianos para eliminarle, pero se interpuso la gente del vecindario 
diciendo: “¡Es bueno! ¡Ayuda a los pobres! ¡Nuestros hijos comen porque está él!”. La tercera 
vez, el 3 de agosto de 1936, recibió el martirio. Beatificado el 13 de octubre de 2013.

RICARDO GIL BARCELÓN
Mártir beatificado el 13 de octubre de 2013
1873-1936
Orionista

El beato Julián Aguilar nació día 24 de noviembre 
de 1912 en Berge, provincia de Teruel, y sus padres eran 
Julián y Antonia. A los 12 años, Julián ingresó en el seminario 
marista de Vic (Barcelona) y, tres años después, en el mes de 
septiembre de 1928, pasó a la casa de noviciado de las Ave-
llanas (Lleida). Cuando ya saboreaba la alegría de vestir el 
hábito marista, un desgraciado accidente le afectó seriamen-
te a la visión, hasta el punto de que los superiores conside-

raron que no podría proseguir los estudios y no lo admitieron al noviciado. Volvió a su familia 
descorazonado y con el tiempo pidió a los superiores que lo acogieran como empleado en 
cualquier comunidad, para poder vivir con los Hermanos. Atendieron su petición y, en el año 
1933, fue de cocinero al colegio de Chinchón.

El Hermano Felipe Neri necesitaba ayuda, porque no le faltaba el trabajo, y encontró 
en Julián un ayudante providencial. Éste debió desempeñar muy bien su papel, porque los 
alumnos y sus padres lo consideraban como un miembro más de la comunidad y como un 
profesor más. En el momento supremo, quiso seguir la suerte de los Hermanos y prefirió mo-
rir con ellos. Logró la palma del martirio, el 29 de julio de 1936 en Madrid. Beatificado 
el 13 de octubre de 2013.

JULIÁN AGUILAR MARTÍN
Mártir beatificado el 13 de octubre de 2013
1912-1936
Laico 



- 17 -

El beato Julián Lisbona nació el 23 de octubre de 
1891, en Torre de las Arcas. El 1 de noviembre es bau-
tizado en la iglesia parroquial de san Miguel y recibe el 
nombre de Julián.

En 1918, el 2 de febrero, fiesta de la Candelaria, vis-
te el habito marista en la iglesia de la casa de formación de 

Las Avellanas (Lleida), y se le da el nombre de Timoteo José. En 1924, el 2 de febrero, emite 
votos perpetuos en Las Avellanas. Su único destino de su vida: Las Avellanas, al cuidado de 
la comunidad, en el trabajo de la huerta y la finca del convento.

 Al llegar la Guerra Civil, en 1936, el 9 de agosto, emprende la huida en compañía 
de los Hermanos Andrés José y Emiliano José. El 11 de agosto de 1936, recibieron el 
martirio en las proximidades de Saganta (Huesca). El Hermano Julián fue beatifica-
do el 13 de octubre de 2013. 

JULIÁN LISBONA ROYO
Mártir beatificado el 13 de octubre de 2013
1891-1936
Hermano Marista

El beato Daniel Altabella nació el 19 de octubre 
de 1911 en Aguaviva. Sus padres se llamaban José y 
Dolores. 

El 25 de octubre de 1922, ingresa en el seminario 
marista de Vic. En 1927, el 8 de septiembre, viste el hábi-

to marista y recibe el nombre de Pablo Daniel. En septiembre de 1928 emite los primeros 
votos temporales. Destinos: En 1928, al Escolasticado; en 1929, a Alicante; en 1930, a Mata-
ró; en 1932, a Barcelona; en 1932, vuelve a Mataró. En 1936 es detenido y al año siguiente 
es puesto en libertad. 

En 1939, el 29 de enero, recibió el martirio en la frontera de Francia. Beatifi-
cado el 13 de octubre de 2013.

DANIEL ALTABELLA GRACIA
Mártir beatificado el 13 de octubre de 2013
1911-1939
Hermano Marista
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El beato Mariano Pina nació el 13 de abril de 1867, 
de Antonio y Antonia, en Híjar, siendo bautizado al día si-
guiente.  En su pueblo trabajó en el cultivo de los campos 
hasta que respondió a la llamada de Dios. Al regresar del 
servicio militar ingresó, a los 21 años, en el convento de El 
Olivar como religioso mercedario. Fue ordenado sacerdote 
en Lleida en 1896. En la Orden de la Merced tuvo los cargos 
de superior de los conventos de El Olivar y Borges Blanques 

(Lleida), maestro de postulantes y en varios períodos maestro de novicios. 

Encontrándose enfermo, tuvo que abandonar el 1 de agosto de 1936 el convento del 
Olivar y fue acogido por algunas familias en Estercuel (Teruel). Se pasaba el día rezando. Al final 
tuvo que abandonar el pueblo. Agotado y llagado llegó el día 7 de agosto a Alacón (Teruel), 
donde fue detenido y apresado. Rezaba por sus captores, diciendo: «Señor, perdónalos por-
que no saben lo que hacen.» Recibió el martirio en Muniesa el 8 de agosto de 1936. Sus res-
tos descansan en el panteón del convento de El Olivar. Beatificado el 13 de octubre de 2013.

MARIANO PINA TURON
Mártir beatificado el 13 de octubre de 2013
1867-1936
Orden de la Merced

El beato Francisco Gargallo nació en Castellote, 
Teruel, el 24 de febrero de 1872. El 10 de noviembre de 
1889 vestía el hábito mercedario, profesando el 14 de no-
viembre de 1890. En 1892 fue enviado a Roma, para cursar 
filosofía y teología en la Universidad Gregoriana. Allí emitió 
los votos solemnes el 11 de febrero de 1894 y allí fue consa-
grado presbítero el 14 de junio de 1896. El 21 de junio de 

1913 llegó a El Olivar para ser formador de los novicios, pero el 12 de agosto fue designado 
prior de Barcelona, para animar en esa ciudad el centenario de la Orden. Allí permaneció hasta 
1923, cuando que volvió de nuevo al monasterio de El Olivar. Allí permaneció hasta 1926, 
pues en 1927 se abría la misión de Puerto Rico, y la Orden confió en él para “roturar un campo 
nuevo”. Recaló nuevamente en El Olivar a mediados de 1929. Son tiempos difíciles, de insegu-
ridad, de persecución, de pobreza. 

El 18 de julio de 1936 tenía en casa más de setenta personas. Y allí siguieron hasta el 2 
de agosto. Recibió el martirio en Oliete el 7 de agosto de 1936 cantando el “Te Deum”. 
Beatificado el 13 de octubre de 2013.

FRANCISCO GARGALLO GASCÓN
Mártir beatificado el 13 de octubre de 2013
1872-1936
Orden de la Merced
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El beato Manuel Sancho nació en Castellote 
(Teruel) el 12 de enero de 1874. Ingresó con 13 años 
en el convento de El Olivar, haciendo el noviciado en 
1889. Recibió la ordenación sacerdotal en Lleida el año 
1897. En Lleida obtuvo el título de Maestro de Enseñan-
za Primaria. El Maestro General de la Orden le concedió 

el título de Maestro en Teología. Fue miembro de las comunidades mercedarias de Lleida, 
Barcelona, El Puig y El Olivar. Ejerció la docencia y fue director espiritual de los jóvenes 
mercedarios. Compuso y publicó poemas, piezas dramáticas, zarzuelas, motetes polifónicos 
y obras catequéticas. Dirigió espiritualmente a la Beata Margarita María L. de Maturana, 
fundadora de la Mercedarias Misioneras de Bérriz.

La persecución religiosa lo sorprendió en El Olivar, recibiendo la palma del mar-
tirio junto al Padre Francisco Gargallo en Muniesa (Teruel) el 7 de agosto de 1936 
perdonando a sus verdugos. Beatificado el 13 de octubre de 2013.

MANUEL SANCHO AGUILAR
Mártir beatificado el 13 de octubre de 2013
1874-1936
Orden de la Merced

El beato José Trallero nació en Oliete, pueblo cercano 
a El Olivar, el 28 de diciembre de 1903. Sus padres eran An-
tonio y Petra, que lo quisieron bautizar al día siguiente de na-
cer. Tuvo una infancia dura: huérfano de madre desde los diez 
años y de padre desde los diecinueve.  Al morir su padre, 
asumió la responsabilidad de la casa familiar. El pequeño de la 

familia, Pedro, dijo que le gustaría ser fraile de El Olivar.  José quiso llevarlo personalmente y 
sorprendentemente se quedó él también, pues José resultó prendado de aquella soledad 
y de sus moradores. Vistió el hábito mercedario el 8 de septiembre de 1925. Emitió sus 
primeros votos en la fiesta de la Virgen de la Merced en 1926 y los definitivos tres años más 
tarde. Casi toda su vida religiosa permaneció en El Olivar. 

Recibió el martirio el 5 de agosto de 1936 en el Barranco del Agua (Ester-
cuel). Beatificado el 13 de octubre de 2013. 

JOSE TRALLERO LOU
Mártir beatificado el 13 de octubre de 2013
1903-1936
Orden de la Merced
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El beato Jaime Codina nació en Aguilar de Segarra 
(Barcelona), en 1901.  Fue Hermano Cooperador. Hizo el no-
viciado en el convento de San Ramón de Lleida, interrum-
piéndolo por el servicio militar. Tuvo que repetir el noviciado 
en el convento de El Olivar. Hizo los votos solemnes en 1930 
en Lleida. Residió en las comunidades mercedarias de Lleida, 
Palma de Mallorca, Barcelona, El Olivar, desempeñando en 
ellas el servicio de cocinero. Era humilde, desprendido, auste-

ro... La persecución religiosa le sorprendió en El Olivar. 

El 4 de agosto de 1936 con Fray José Trallero salieron a ver el camino mejor para 
marchar a Zaragoza. Un grupo de milicianos los sorprendió. Fueron detenidos y llevados al 
convento. Recibió el martirio el 5 de agosto de 1936 en el Barranco del Agua (Ester-
cuel). Beatificado el 13 de octubre de 2013. 

JAIME CODINA CASELLAS
Mártir beatificado el 13 de octubre de 2013
1901-1936
Orden de la Merced

El beato Serapio Sanz nació en Muniesa, Teruel, 
el 1 de noviembre de 1879. En su Bautismo se le impuso 
el nombre de Santos. Era Hermano cooperador. A los 21 
años ingresa en el convento de El Olivar, haciendo la pro-
fesión solemne en Lleida con el nombre de Serapio, anti-
guo mártir mercedario al que emularía años más tarde. La 
mayor parte de su vida religiosa la vivió en el convento 

de Lleida. Desempeñó los trabajos de sacristán, cocinero, portero, maestro de párvulos... 
Fue un religioso servicial, humilde, observante…

Al estallar la Guerra Civil, junto con los Padres Tomás Campo y Francisco Llagostera 
se presentó a las autoridades civiles en la cárcel provincial, creyendo estar allí más seguros. 
Pero en la madrugada del día 20 de agosto, sacaban para matar a sus dos compañeros mer-
cedarios, junto con un grupo numeroso de sacerdotes. Su nombre no figuraba en la lista de 
los que iban a ser ejecutados ese día. Entonces Serapio reclamó su derecho a acompañar a 
sus compañeros, pues era tan mercedario como ellos y quería correr la misma suerte, hasta 
el fin, confesando su fe en Cristo. Recibió el martirio el 20 de agosto de 1936. Beatifi-
cado el 13 de octubre de 2013.

SERAPIO SANZ IRANZO
Mártir beatificado el 13 de octubre de 2013
1879-1936
Orden de la Merced
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El beato Pascual Escuin nació el 30 de marzo 1907 en La 
Hoz de la Vieja (Teruel). Sus padres eran Cayetano Escuin Esteban 
y Antonia Ferrer Moreno.

Pertenecía a la comunidad lasaliana de Tarragona. Su for-
mación había tenido lugar en Cambrils (Tarragona) como aspirante; 
en Fortianell-Fortià (Girona) como postulante hasta la toma de há-
bito en 1923. Tomó el nombre de Marciano Pascual. La profesión 

perpetua la realizó en La Salle de Tarragona en 1932. Fue enviado como educador a Monreal del 
Campo, Teruel, Cambrils y Tarragona.

Al estallar la Guerra Civil, fue detenido y encarcelado en Tortosa, junto a su compañero y 
paisano Andrés Sergio. Allí ambos llegaron a albergar esperanzas de salvar la vida, pero cuando 
vieron que a primeros de agosto de 1936, grupos de presos salían con frecuencia para no volver, 
comenzaron a darse cuenta de que sus días estaban contados. Los Sres. Jaume Casanovas y Otero, 
que les llevaban la comida cada día, recogieron sus restos en “Els Ametllers de Soldevila” y los 
enterraron en el cementerio de Tortosa. Acabada la guerra no fue posible identificar sus restos. 
Recibió el martirio el 19 de agosto de 1936. Beatificado el 13 de octubre de 2013.

PASCUAL ESCUIN FERRER
Mártir beatificado el 13 de octubre de 2013
1907-1936
Hermano de la Salle   -   Escuelas Cristianas

El beato Pedro José Cano nació el 1 de junio 1906 en 
Villalba de los Morales (Teruel). Sus padres eran Lino Cano y 
María de los Santos Cebrián.

Pertenecía a la comunidad y escuela “San José” de Sant 
Feliu de Guíxols. Su formación había tenido lugar en Cambrils 
(Tarragona) como aspirante; en Fortianell-Fortià (Girona) como 
postulante hasta la toma de hábito en 1922. Tomó el nombre de 

Arístides Marcos. La profesión perpetua la hizo en Bujedo (Burgos) en 1931. Fue enviado como 
educador a Barcelona-Santa Madrona, Santpedor, Benicarló, Manlleu y Sant Feliu de Guíxols. 

Cuando estalló la Guerra en julio de 1936, avisaron a los Hermanos del peligro al cual 
quedaban expuestos. Les proporcionaron salvoconductos que les permitían marchar a sus lugares 
de origen. El Hermano Arístides Marcos no podía desplazarse a su pueblo por encontrarse en el 
otro lado de la línea de fuego y, en un principio, aceptó la invitación de uno de sus compañeros de 
comunidad de refugiarse en la casa de unos familiares de éste, en Benicarló. Pero a los dos días de 
estar allí, el Hermano Arístides Marcos decidió no comprometer a la familia que le ofrecía refugio y 
se dirigió a Barcelona, donde solicitó un salvoconducto. En el acto fue detenido. Recibió el mar-
tirio el 14 de agosto de 1936.  Beatificado el 13 de octubre de 2013.

PEDRO JOSÉ CANO CEBRIÁN
Mártir beatificado el 13 de octubre de 2013
1906-1936
Hermano de la Salle   -   Escuelas Cristianas
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El beato Antonio Gil nació en Mosqueruela (Teruel), 
el 9 de febrero de 1903. Hijo de Andrés Dámaso Gil Sancho 
y Benita Monforte Gil.

Pertenecía a la comunidad de la “Sagrada Familia” de 
Cambrils. Su formación había tenido lugar en Cambrils (Tarra-
gona) como aspirante; en Els Hostalets de Llers (Girona) como 
postulante hasta la toma de hábito en 1919. La profesión 

perpetua la hizo en Manlleu (Barcelona) en 1928. Fue enviado como educador a Barcelona-
Bonanova (1921- 1926) y Cambrils (Tarragona).

Al inicio de las vacaciones de verano de 1936, junto con el Hermano Félix Adriano se 
fueron a pasar unos días de descanso en su pueblo de Mosqueruela y a promover, al mismo 
tiempo, vocaciones lasalianas. El día 8 de septiembre fueron encarcelados y juntos sufrieron la 
misma suerte. 

Recibió el martirio el 22 de septiembre de 1936.  Beatificado el 13 de octubre 
de 2013. 

ANTONIO GIL MONFORTE
Mártir beatificado el 13 de octubre de 2013
1903-1936
Hermano de la Salle   -   Escuelas Cristianas

El beato Francisco Vicente nació en Mosqueruela 
(Teruel), el día 31 de julio de 1903, sus padres eran Pedro Vi-
cente Tomás y Maximina Edo Español. 

Pertenecía a la comunidad y colegio “Sagrado Corazón” 
de Tarragona, su nombre religioso hera Hermano Félix Adriano. 
Su formación había tenido lugar en Cambrils (Tarragona) como 

aspirante; en Els Hostalets de Llers (Girona) como postulante hasta la toma de hábito en 1919. 
La profesión perpetua la hizo en Manlleu (Barcelona) en 1928. Fue enviado como educador a 
Roquetes, Tortosa, Santa Coloma de Farners, Manlleu, Barcelona-Santa Madrona, Sant Feliu de 
Guíxols, Barcelona-Bonanova, Santiago de Cuba, Guantánamo y Tarragona.

Al inicio de las vacaciones de verano de 1936, el Hermano Félix Adriano y su paisano el 
Hermano Antonio Gil fueron autorizados a pasar unos días de descanso en su pueblo de Mos-
queruela y a promover, al mismo tiempo, vocaciones lasalianas. El día 8 de septiembre fueron 
encarcelados. El día 22 de septiembre de 1936 recibió el martirio. Beatificado el 13 de 
octubre de 2013.

FRANCISCO VICENTE EDO
Mártir beatificado el 13 de octubre de 2013
1903-1936
Hermano de la Salle   -   Escuelas Cristianas
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El beato Mariano Navarro nació en Tortajada 
(Teruel), el 3 de diciembre de 1902. Sus padres eran Pedro 
Navarro Cebrián y Filomena Blasco Alcarraz.

Pertenecía a la comunidad y colegio “Sagrado Co-
razón” de Tarragona. Su formación había tenido lugar en 
Cambrils (Tarragona) como aspirante; en Els Hostalets de 
Llers (Girona) como postulante hasta la toma de hábito en 
1918. La profesión perpetua la hizo en Barcelona-Bonanova 

en 1927. Fue enviado como educador a Cambrils, El Vedado-La Habana, Barcelona- Bonanova, 
Manlleu y Tarragona.

En julio de 1936 fue detenido y encarcelado en el barco-prisión Río Segre. Allí se en-
contró con sus compañeros de comunidad y un buen grupo de sacerdotes, religiosos y seglares. 
El 11 de noviembre de 1936, llamaron a 24 presos, todos menos tres eran sacerdotes o religio-
sos. Recibió el martirio el 11 de noviembre de 1936 en Torredembarra. Beatificado el 
13 de octubre de 2013.

MARIANO NAVARRO BLASCO
Mártir beatificado el 13 de octubre de 2013
1902-1936
Hermano de la Salle   -   Escuelas Cristianas

El beato Manuel Mateo nació en Aliaga (Teruel), el 5 
de octubre de 1902. Sus padres eran Manuel Mateo Pérez y 
Encarnación Calvo Alegre.

Pertenecía a la comunidad y escuela “San Pedro Após-
tol” de Tortosa. Su formación había tenido lugar en Cambrils 
(Tarragona) como aspirante; en Els Hostalets de Llers (Giro-
na) como postulante hasta la toma de hábito en 1918, con 

el nombre de Claudio José. La profesión perpetua la hizo en Barcelona-Bonanova en 1927. 
Fue enviado como educador a Cambrils, Barcelona-Bonanova, Tarragona, Barcelona-Bonanova 
y Tortosa.

En 1935, en plenas tensiones académicas, el Hermano Claudio José dejó la “Bonanova” 
para ir a impartir la docencia en la clase de los mayores de la escuela “San Pedro Apóstol” de 
Tortosa y allí le sorprendió la Guerra Civil. Tres Hermanos de la comunidad se refugiaron en la 
casa del Sr. Manuel Mussó. Al día siguiente fueron detenidos. El 31 de agosto de 1936 recibió 
el martirio. Beatificado el 13 de octubre de 2013. 

MANUEL MATEO CALVO
Mártir beatificado el 13 de octubre de 2013
1902-1936
Hermano de la Salle   -   Escuelas Cristianas
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El beato Andrés Pradas nació en La Hoz de la Vieja 
(Teruel), el día 30 de noviembre de 1908. Sus padres eran 
José Pradas Collados y Martina Lahoz Polo. 

Pertenecía a la Comunidad y Colegio “Sagrado Cora-
zón” de Tarragona. Su formación había tenido lugar en Cam-
brils (Tarragona) como aspirante; en Fortianell-Fortià (Girona) 
como postulante hasta la toma de hábito en 1925. Tomó el 

nombre de Andrés Sergio. Fue enviado como educador a Benicarló,  Barcelona-Condal, Teruel, 
Tortosa y Tarragona.

El Hermano Andrés Sergio se convirtió en un magnífico educador. La revuelta le sor-
prendió en Tarragona con su paisano el Hermano Marciano Pascual. La noche del 19 de agosto 
se formó un grupo de presos en el que estaban los dos Hermanos lasalianos. Los ejecutaron en 
el lugar llamado “Els Ametllers de Soldevila”, en el kilómetro 6 de la carretera de Tarragona a 
Tortosa. 

Recibió el martirio el 19 de agosto de 1936.  Beatificado el 13 de octubre de 2013.

ANDRÉS PRADAS LAHOZ 
Mártir beatificado el 13 de octubre de 2013
1908-1936
Hermano de la Salle   -   Escuelas Cristianas

El beato Leoncio Pérez nació el 18 de marzo de 
1895 en Villarmentero (Burgos). Ingresó en la Congrega-
ción de la Misión, Padres Paúles, el 29 de agosto de 1911. 
Pronunció los votos propios del Instituto el 1 de enero de 
1914 y fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1921. 

Como el Padre Fortunato Velasco fue siempre pro-
fesor de los aspirantes al carisma vicenciano en el colegio 

apostólico de Teruel y en 1935 fue trasladado a Alcorisa (Teruel). Tenía una inteligencia privi-
legiada y jamás hizo alarde de sus buenas cualidades humanas. Al contrario, supo ver a Cristo en 
la persona de todos los hombres, dejando tras de sí una fama de sacerdote fervoroso y recto.

El Padre Leoncio había salido  de Alcorisa camino de Zaragoza, buscando refugio. Pasó 
varios días caminando de pueblo en pueblo, disfrazado. En un pueblo incluso pudo oír misa y 
volver a recibir la absolución sacramental. En otros vio la iglesia quemada. En Oliete (Teruel) le 
reconocieron como religioso. 

Recibió el martirio el 2 de agosto de 1936. Beatificado el 13 de octubre de 2013.

LEONCIO PÉREZ NEBREDA
Mártir beatificado el 13 de octubre de 2013
1895-1936
Hermano de la Salle   -   Escuelas Cristianas
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El beato Fortunato Velasco nació en Tardajos (Burgos) 
el 1 de junio de 1906. Ingresó en la Congregación de la Misión 
el 18 de septiembre de 1923, emitiendo los votos propios del 
Instituto el 19 de septiembre de 1925. 

Como tantos otros mártires de la Congregación de la Mi-
sión, recibió las órdenes sagradas de manos de otro mártir de 
la misma persecución religiosa: el obispo de Cuenca, el beato 

Cruz Laplana Laguna. Tenía otros tres hermanos carnales que eran sacerdotes paúles: Esteban, Luis y 
Maximino Velasco Tobar. Después de cursar estudios superiores en Londres estuvo destinado en el 
colegio apostólico de Teruel y después fue trasladado a Alcorisa (Teruel) en 1935. 

El Padre Fortunato fue llevado a la cárcel con otros dos sacerdotes y otros vecinos del pue-
blo que destacaban por su religiosidad. Aquella primera noche de cautiverio se confesaron casi 
todos los presos y se prepararon para la muerte inminente. Les dejaron libres, pasando a vivir a casa 
del coadjutor y allí le detuvieron de nuevo el 22 de agosto. 

Recibió el martirio en Alcorisa  el día 24 de agosto de 1936. Murió perdonando 
a los verdugos. Beatificado el 13 de octubre de 2013. 

FORTUNATO VELASCO TOBAR 
Mártir beatificado el 13 de octubre de 2013
1906-1936
Congregación de la Misión

El beato Luis Aguirre nació en Munguía (Vizcaya) el 19 
de agosto de 1914. Quedó huérfano desde muy niño y pron-
to sintió la vocación sacerdotal. A los 17 años, dejó el taller de 
Guernica (Vizcaya), en donde trabajaba como mecánico, para 
ingresar en el seminario interno de la Congregación de la Mi-
sión el 29 de junio de 1931, emitiendo los votos propios de los 
Padres Paúles el 30 de junio de 1933. Fue destinado al colegio 

de Alcorisa. Tres años después merecería la gracia del martirio, juntando la fama de santidad con 
la fama de inocencia. Meses antes manifestó por carta su conformidad con la voluntad de Dios y la 
firmeza para demostrar su fe entregando la vida. Los últimos días él y el Hermano Felipe Barbero, su 
compañero de comunidad, se leían mutuamente la recomendación del alma. 

Fue el primero en entregar la vida por Cristo. El 29 de julio de 1936, a las 7 de la tarde, se 
reunió la comunidad en el coro para prepararse a morir. El Padre Emilio Conde confesó a los tres. 
Salieron todos buscando refugio menos el Padre Fortunato que era el ecónomo y el Hermano Luis, 
que permanecieron en la residencia pensando que podían hacer algo por el bien espiritual del 
pueblo. Recibió el martirio el 29 de julio de 1936. Iba a cumplir 22 años. Beatificado el 
13 de octubre de 2013. 

LUIS AGUIRRE BILBAO
Mártir beatificado el 13 de octubre de 2013
1914-1936
Congregación de la Misión
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El beato Tomás Pallarés nació en La Iglesuela del 
Cid (Teruel) el 6 de marzo de 1890. Ingresó en la Congre-
gación el 8 de septiembre de 1906. Emitió los votos el 9 de 
septiembre de 1908 y fue ordenado sacerdote en Madrid 
el 29 de agosto de 1915. Ya en su primer destino, en Ca-
narias, brilló por su talento, su lenguaje doctrinal preciso, su 
mucha mortificación y humildad. Destinado en la Casa Pro-
vincial de 1927 a 1930, en Madrid, vivió un tiempo impor-

tante de apostolado. Acababa de cumplir los 40 años cuando comenzó a ejercer sus ministerios 
en el Seminario Diocesano de Oviedo. Primero desempeñó el cargo de ecónomo del seminario 
y luego de director espiritual. En octubre de 1934 era Vicerrector, considerado por los sacer-
dotes que allí se formaron como un verdadero padre.

Recibió el martirio el 13 de octubre de 1936. Beatificado el 13 de octubre de 2013.

TOMÁS PALLARÉS IBÁÑEZ 
Mártir beatificado el 13 de octubre de 2013
1890-1936
Congregación de la Misión

El beato Amado García nacía el 29 de abril de 1903 
en Moscardón (Teruel). Sus padres eran Tomás e Isabel. 

El 10 de septiembre de 1917 ingresaba en el Semi-
nario Interno, sito en el barrio de Chamberí de Madrid. El 30 
de abril de 1921 emitía allí los votos propios de los Padres 
Paúles. El 20 de marzo de 1926 recibía el diaconado, y el 2 
de mayo del mismo año el presbiterado de manos del arzo-

bispo de Santiago, Mons. Julián de Alcolea. Tenía veinticinco años.

En 1926 llegó a la Casa-Misión de Ávila para la organización de misiones populares. Re-
cién fundada la casa de Granada, allá fue destinado en 1927. Habían pasado dos años escasos 
cuando fue enviado en 1929 a Gijón, fundación reciente, cercana al puerto. El acierto en sus 
labores pastorales y en la convivencia fraternal hizo que le nombraran superior de la comunidad 
en 1935, cuando llevaba sólo nueve años de ministerio sacerdotal. El 22 de octubre fueron 
apresados él y el Hermano Paulino Jiménez. 

El 24 de octubre de 1936, la víspera de Cristo Rey, recibió el martirio. Beatifica-
do el 13 de octubre de 2013. 

AMADO GARCÍA SÁNCHEZ
Mártir beatificado el 13 de octubre de 2013
1903-1936
Congregación de la Misión
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RELACIÓN DE LOS SIERVOS DE DIOS EN PROCESO DE CANONIZACIÓN, MÁRTIRES 
DE LA DIÓCESIS DE TERUEL Y ALBARRACÍN EN EL SIGLO XX

Relación de los Siervos de Dios de la Diócesis de Teruel y Albarracín incluidos en la 
causa de Beatificación o Declaración de Martirio de “Luis Turón y compañeros mártires” de la 
Archidiócesis de Zaragoza. Esta causa terminó el proceso diocesano en el año 2010 y está en la 
Congregación Romana para la Causa de los Santos.

Sacerdotes Diocesanos
Nombre y Apellidos

Alamán Marco, Antonio

Andrés Galindo, Joaquín Clementino

Aspas Calomarde, Antonio

Báguena Alcodorí, Francisco

Bertolín Cercós, Manuel

Cañada Gil, Francisco

Castillo Edo, Serafín

Conesa Insertis, Crispín

Edo Sebastián, Juan Manuel

Esquiroz Íñigo, Tomás

Garcés López, Salvador

García Aguilar, Esteban

Igual Montesinos, José

Jordán Picache, Abundio Andrés

Marqués Ibáñez, Evaristo

Martín Guillén, Ramón

Martín Hinojosa, José Manuel

Monfort Carceller, Vicente

Ortiz Marqués, Bernardo

Pérez Casas, Dionisio

Puerto Vizamanos, Dimas

Sáez Ibáñez, Andrés Saturnino

Sánchez Abril, Emilio

Sánchez Marqués, Juan

Sanz Cercós, Juan José

Cargo
Ecónomo de San Andrés en Teruel

Ecónomo de Alobras

Coadjutor de Manzanera

Ecónomo de la Puebla de Valverde

Regente de Gúdar

Coadjutor de Santa María de la Catedral de Teruel

Ecónomo de Valbona

Párroco de Manzanera

Capellán cesado de la Prisión de Castellón

Coadjutor de Sarrión

Regente de Fuentes de Rubielos

Párroco de Albentosa

Coadjutor de la Puebla de Valverde

Coadjutor de Sarrión

Párroco de Rubielos de Mora

Coadjutor del Salvador de la Merced de Teruel

Racionero y Director Espiritual del Seminario

Beneficiado de la Catedral de Teruel

Ecónomo de la Catedral de Teruel

Coadjutor de Rubielos de Mora

Párroco de Fuentes de Rubielos

Canónigo de la Catedral de Albarracín

Coadjutor de Alcalá de la Selva

Párroco de Mezquita de Jarque

Párroco de Torrijas

Lugar Martirio
Hospitalet del Infante (Tortosa)

Teruel (Venta de Caparrates)

Teruel

Manzanera

Sarrión

Albentosa

Rubielos de Mora

Manzanera

Mora de Rubielos

Sarrión

Rubielos de Mora

Barracas (Castellón)

Mora de Rubielos

Sarrión

Fuentes de Rubielos

Paterna (Valencia)

Hospitalet del Infante (Tortosa)

Venta Rosa

La Puebla de Valverde

Segorbe (Castellón)

Villarreal (Castellón)

Saldón

Mora de Rubielos

Paterna (Valencia)

Manzanera
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Religiosa
Nombre y Apellidos

Sánchez Marqués, Concepción

Cargo
Abadesa del Monasterio de 

Jerusalén de Valencia

Lugar Martirio
Paterna (Valencia)

Laicos
Nombre y Apellidos

Chavarrías Martínez, Bartolomé
Clavero Toribio, Bernardino
García Aguilar, Dolores
Guillén Lozano, Gregorio
Guillén Lozano, Juana
Julve Lozano, Felipe
Martínez Sáez, Anastasio
Miguel Sánchez, María
Navarrete Esteban, José
Pueyo Royo, Miguel

Lugar
Terriente
Noguera

Albentosa
Corbalán
Corbalán
Alfambra

Teruel
Noguera

Camarena
Segorbe (Castellón)
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Relación de los Siervos de Dios en la causa de beatificación o declaración de martirio de 
“Jesús Azuara Magallón y compañeros mártires” relacionados con parroquias de nuestra Diócesis.

Nombre y Apellidos
Albiac Sancho, Manuel
Aranda Castellote, Francisco
Altaba Emperador, Constancio
Altaba Julián, Agustín
Azuara Magallón, Jesús
Azuara Magallón, Augusto 
Belsa Roca, Juan José
Blasco Blasco, Juan
Calvo Gamón, José 
Carela Candial, Jerónimo
Carod Trallero, Pascual
Clemente Sancho, Higinio
Contel Brumós, Ángel
Dolz Buj, Ángel
Ejarque Bel, César A.
Espada Martí, Francisco
Fuster Pellicer, Manuel
Gracia Bailo, Pedro 
Gracia Latorre, Miguel
Lorenz Bueso, Francisco
Marco Oro, Urbano
Martí Bel, Francisco
Muniesa Royo, Florencio
Muñoz Almolda, Antonio
Parache Espín, Jesús
Pérez Borgoñón, Joaquín
Pinós Lamenca, José
Plou Romance, Francisco
Roca Tigel, José María
Rocaful Gayán, José
Royo Martín, Luciano
Royo Zapater, Ramón
Sanz Galindo, Andrés

Cargo
Coadjutor de Castellote

Párroco de Torrecilla de Alcañiz
Párroco de Cantavieja

Coadjutor de Cantavieja
Párroco de Mas de las Matas

Laico
Coadjutor de Castellote

Párroco de Crivillen
Laico

Párroco de Alcaine
Beneficiado de Andorra
Beneficiado de Alloza

Párroco de Fuentespalda
Párroco de Tronchón

Párroco de Torre de Arcas y Monroyo
Párroco de Cuevas de Cañart y Dos Torres de Mercader

Párroco de las Parras del Martín
Párroco  de Alcañiz

Adscrito a Martín del Río
Párroco de Iglesuela del Cid

Párroco de Caspe
Párroco de Ladruñán
Beneficiado de Alloza

Párroco de Abenfigo y Seno
Párroco de Castellote

Párroco de Castelvispal
Párroco de Molinos

Coadjutor de Alcorisa
Párroco de la Fresneda
Párroco de Aguaviva

Párroco Nonaspe
Escolapio

Párroco de Maella

Lugar Martirio
Calanda
Belchite

Villarluengo
Villafranca del Cid

Alcorisa
Alcorisa

Castellote
Cortes de Aragón

Alcorisa
Josa

Oliete
Muniesa

Mas de las Matas
Villafranca del Cid

Santolea
Aguaviva

Valdealgorfa
Alcañiz

Martín del Río
Mora de Rubielos

Caspe
Castellote
Estercuel

Castellote
Castellote

-
Alcorisa
Calanda

Belmonte
Mas de las Matas

Nonaspe
-

Caspe

Natural de
Zaragoza

Berge
Castellote
Cantavieja

Alcorisa
Alcorisa

Fuentespalda
Alloza

-
Alcaine
Oliete
Alloza
Ejulve

Cantavieja
Fórnoles

Jaganta
Valdealgorfa

Monforte de Moyuela
Martín del Río

Iglesuela del Cid
Utrillas

Fuentespalda
Estercuel

Samper de Calanda
Oliete

Alcañiz
La Almolda

Huesa del Común
Alcaine

Calanda
Formiche Bajo

Castellote
La Puebla de Valverde




