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Presentación

El culto a los santos, sobre todo a los mártires, estuvo muy 
presente en la Iglesia desde sus inicios. También en nuestra Diócesis 
tenemos, desde hace mucho tiempo, ejemplos de santidad a quienes 
veneramos en algunos días del Año. 

En este subsidio proponemos, en primer lugar, el Calendario 
oficial de la Diócesis de Burgos, aprobado por la Congregación del 
Culto Divino (Prot. N. 656/14). Conviene tener presente que algún 
Santo del anterior Calendario pasa de ser memoria obligaría a ser 
memoria libre y otros han sido trasladados a una fecha inmediata. 
Esto se debe a que coinciden con una memoria obligatoria o libre 
de Santos de la Iglesia universal. Cuando un Santo de la Iglesia uni-
versal es memoria obligatoria el Santo diocesano pasa a una fecha 
inmediata. Y, cuando un Santo de la Iglesia universal es memoria 
libre, el Santo diocesano pasa a ser memoria libre. 

Y, en un segundo momento, aparecen los diversos beatos del 
siglo XX que han sido elevados a los altares recientemente. Se pre-
sentan ordenados siguiendo la fecha de su martirio con una breve 
crónica de su vida. Su celebración general se hará el 5 de Noviem-
bre, como memoria obligatoria en toda la Diócesis. No obstante, 
las parroquias o comunidades más afines a ellos, pueden celebrar su 
memoria en el día del martirio que aparece en este Calendario, a no 
ser que haya alguna celebración eclesial que lo impida, en cuyo caso 
se trasladará a la fecha más cercana que esté libre.

Al final proponemos tres índices de estos Beatos burgaleses: 
uno por nombre alfabético, otro por lugares de nacimiento y otro 
por familias religiosas o grupos eclesiales a los que pertenecieron.
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Como toda obra humana este Calendario tendrá fallos. Pedi-
mos que se nos comuniquen para futuras ediciones.

Ojalá que este subsidio litúrgico-pastoral sirva para revitalizar 
nuestra fe, para dar gloria a Dios por sus Santos y por haber dado a 
Burgos esta cantidad de testigos que dieron su vida por Cristo y por 
el evangelio.

Burgos, abril de 2018

JAVIER RODRÍGUEZ VELASCO
Delegado Diocesano de Liturgia
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CALENDARIO PROPIO 
DE LA ARCHIDIÓCESIS DE BURGOS

ENERO

 27 San Julián, obispo

 30 San Lesmes, abad  Memoria

FEBRERO

 9 San Sisebuto, abad

ABRIL

 27 San Rafael Arnáiz Barón, religioso Memoria

 30 San Indalecio, obispo y mártir

MAYO

 9 Santa Casilda, virgen  Memoria

 12 Santo Domingo de la Calzada, religioso

 13 San Pedro Regalado, presbítero

 30 San Fernando  Memoria

  En la ciudad de Burgos  Fiesta

JUNIO

 2 San Juan de Ortega, presbítero

 4 San Iñigo, abad1

1 La memoria de San Íñigo se traslada a este día porque el día 1 de Junio coincide con 
San Justino, memoria obligatoria de la Iglesia universal.



DIOCESIS DE BURGOS

8

 16 Santos Quirico y Julita, mártires

 26 San Josemaría Escrivá de Balaguer, presbítero

JULIO

 10 Beato Manuel Ruiz López, presbítero y mártir

 19 San Apolinar, obispo y mártir2

 20 ANIVERSARIO DE LA DEDICACIÓN  
  DE LA IGLESIA CATEDRAL

  En la Diócesis  Fiesta

  En la Iglesia Catedral  Solemnidad

AGOSTO

 2 Beata Juana de Aza

 7 San Esteban, abad, y compañeros, mártires 

 8 SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, PRESBÍTERO 
  Patrono de la provincia de Burgos Fiesta

 13 Santa Centola, virgen y mártir

 15 ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA 
  TITULAR DE LA CATEDRAL 
  PATRONA DE LA ARCHIDIÓCESIS 
  Y DE LA CIUDAD DE BURGOS

  En toda la Archidiócesis Solemnidad

 25 San Vitores, mártir3

2 San Apolinar es memoria libre el día 20 de julio en toda la Iglesia, pero, por coincidir 
con la Dedicación de la Catedral, se adelanta al día 19, en los lugares donde se celebre esta 
memoria.

3 San Vitores se adelanta al día 25, por celebrarse el día 26 una memoria obligaría de 
la Iglesia universal: Santa Teresa de Jesús Jornet.
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SEPTIEMBRE

 11 Santo Domingo de Silos, abad Memoria

 22 Santa Tecla, virgen y mártir4

OCTUBRE

 6 Beato Diego Luis de san Vítores, presbítero y mártir

 9 San Cirilo Beltrán, presbítero, y compañeros, mártires

 21 Santa Úrsula, virgen y mártir

 27 Santos Vicente, Sabina y Cristeta, mártires

NOVIEMBRE

 5 Mártires diocesanos del siglo XX

 8 Santa Victoria, virgen y mártir

 25 San García, abad

  Aniversario de la muerte de Mons. Santiago Martínez Acebes,  
  arzobispo emérito (2006). 

NOTAS:

1. Donde no se dice nada se entiende que es memoria libre. 
Va en letra cursiva.

4 Santa Tecla se adelanta un día, por ser el día 23, San Pío de Pietrelcina, memoria 
obligatoria para la Iglesia universal.
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Enero

27. Memoria libre: San Julián, obispo5.

Nació en Burgos el año 1128; fue ordenado presbítero el año 
1166 y en 1195 fue propuesto como obispo de Cuenca por el rey 
Alfonso VIII. Sobresalió por su caridad hacia los pobres, los cautivos 
y los enfermos. Fue también modelo de obispo. Murió en Cuenca 
el 28 de enero de 1208. El Papa Clemente VIII lo canonizó el 18 de 
octubre de 1594. Su fiesta, por coincidir con la de Santo Tomás de 
Aquino, fue trasladada del día 28 a esta fecha.

Del Común de pastores: para un obispo (p. 868 MR), 
(blanco). Lecturas de la feria correspondiente.

30. Memoria obligatoria: San Lesmes, abad.

Nació en Loudun (Francia) el año 1035. A petición de la Rei-
na Constanza, esposa de Alfonso VI de Castilla, se traslada a Burgos 
para habitar en el monasterio benedictino situado junto a la Iglesia 
de San Juan, con una hospedería para los peregrinos del Camino de 
Santiago. Por su caridad y servicio hacia todos, especialmente ha-
cia los enfermos, mereció ser considerado por la Ciudad de Burgos 
como su patrono. Murió el año 1097. Su cuerpo está enterrado en 
la Iglesia parroquial que lleva su nombre, donde es venerado por 
muchos devotos.

Del Común de santos: para un abad (p. 894 MR), (blanco). 
Lecturas de la feria correspondiente.

5 La memoria de San Julián pasa a ser memoria libre por coincidir con la memoria libre 
de Santa Ángela de Merici.



11

CALENDARIO LITÚRGICO 

Febrero

9. Memoria libre: San Sisebuto, abad.

Se desconoce la fecha y lugar de su nacimiento. Fue tercer 
abad del Monasterio de San Pedro de Cardeña, gobernando la casa 
con prudencia. Mejoró en ella el orden de su disciplina regular con 
su doctrina y ejemplo. Murió el año 1086.

Del Común de santos: para un abad (p. 894 MR), (blanco). 
Lecturas de la feria correspondiente.

Abril

27. Memoria obligatoria: San Rafael Arnáiz, monje trapense.

Nació en Burgos en 1911. Con 23 años fue aceptado como 
monje trapense en el monasterio de San Isidro de Dueñas (Palencia). 
La vida sencilla que vivía en el monasterio se convertía también en 
motivo de una alegría profunda que contagiaba, tanto a sus hermanos 
de comunidad, como a sus familiares. Su espiritualidad era muy sen-
cilla, centrada en la eucaristía, la grandeza y la bondad de Dios. Con 
docilidad, el hermano Rafael supo aceptar los misteriosos designios 
de Dios. En el momento más feliz de su vida su salud se alteró. Murió 
el 26 de abril de 1938 de un coma diabético. Sus comentarios y escri-
tos son ricos en espiritualidad, y a la vez llenos de sentido del humor. 
Una actitud dócil y abnegada frente a la enfermedad es uno de los ele-
mentos que reflejaron su alma enamorada de Dios. Fue canonizado el 
11 de octubre de 2009 en Roma por el papa Benedicto XVI.
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Del Común de santos: para un monje (p. 895 MR), (blan-
co). Lecturas de la feria correspondiente.

30. Memoria libre: San Indalecio, obispo y mártir.

Desconocemos la fecha y el lugar del nacimiento y muerte de 
este santo. Parece un caso más dentro de la tradición de los llamados 
“varones apostólicos” que predicaron el evangelio en la Península 
Ibérica en el primer siglo del cristianismo. Se cree que su labor apos-
tólica le llevó a varios lugares, entre ellos Oca (primera Sede episco-
pal de nuestra Diócesis). Se venera en esta fecha en Burgos por ser el 
día en que se recibió su reliquia.

Del Común de mártires: para un mártir (p. 856 MR) o del 
Común de pastores: para un obispo (p 868 MR); (rojo). Lecturas 
de la feria correspondiente.

Mayo
9. Memoria obligatoria: Santa Casilda, virgen.

Nacida en Toledo, en la primera mitad del siglo XI. Es recor-
dada como la joven, hija de un rey moro, gran favorecedora de los 
cristianos cautivos en la corte de su padre. Por sugerencia de uno de 
ellos y con cartas de su padre para el rey Fernando I, vino a Castilla, 
en busca de salud corporal y espiritual. Se convierte al evangelio, se 
bautiza y lleva vida eremítica consagrándose a la oración y a la pe-
nitencia, junto al santuario de San Vicente, cerca de Briviesca (Bur-
gos). Muere el año 1075 dejando una clara estela de santidad. Es 
muy venerada por los fieles que recurren al santuario de su nombre 
solicitando auxilio y protección.
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Del Común de vírgenes: para una virgen (p. 884 MR), 
(blanco). Lecturas de la feria correspondiente.

12. Memoria libre: Santo Domingo de la Calzada, eremita.

Nacido en Viloria de Rioja (Burgos) en 1019. Fue primero 
pastor, luego ermitaño y por fin se dedicó a ayudar a los peregrinos 
que iban a Compostela. Recibida la ordenación sacerdotal, siguió 
colaborando con los peregrinos y se afanó en mejorar el camino jaco-
beo, llevando una vida de gran austeridad en una choza, convertida 
luego en albergue de caminantes. De las casas surgidas en torno al 
albergue se forma la ciudad de Santo Domingo de la Calzada. Se le 
considera uno de los mayores impulsores del Camino de Santiago. 
Es patrón de los ingenieros civiles. Murió el 12 de mayo de 1109 en 
Santo Domingo de la Calzada (Rioja).

Del Común de santos: para religiosos (p. 897 MR), (blan-
co). Lecturas de la feria correspondiente.

13. Memoria libre: San Pedro Regalado, religioso.

Nacido en Valladolid el año 1390. A los 14 años profesa en 
la Orden Franciscana y ordenado sacerdote se une a la reforma de 
su maestro el padre Pedro Villacreces que vivía en una rígida aus-
teridad. Se retiró a una ermita situada en el pueblo burgalés de La 
Aguilera, llegando a convertirse este lugar en la cuna de la reforma 
franciscana en Castilla. Al morir el reformador queda él al frente 
del movimiento. Destacó por su austeridad, por su caridad hacia los 
enfermos y por el ministerio de la palabra. Murió en La Aguilera el 
30 de marzo de 1456. Sus restos se conservan en el convento francis-
cano de esta localidad. Los pueblos de la Ribera burgalesa lo veneran 
como patrono.
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Del Común de santos: para religiosos (p. 897 MR), (blan-
co). Lecturas de la feria correspondiente.

30. Fiesta (en Burgos-Ciudad); Memoria Obligatoria 
(en la Diócesis): San Fernando, rey.

San Fernando fue rey de Castilla y León en la primera mitad 
del siglo XIII. Es el rey de la reconquista del sur de España. Nació 
en Valparaíso (Zamora) en diciembre de 1198 y murió en Sevilla el 
30 de mayo de 1252. Era hijo de Alfonso IX de León y de Berengue-
la, futura reina de Castilla. En 1217, su madre, al asumir el trono, 
abdicó en su hijo la corona castellana y, al morir su padre, en 1220, 
accedió a la corona leonesa.

La primera piedra de la Catedral gótica de Burgos se colocó el 
20 de julio de 1221 en presencia de los promotores del templo: el rey 
Fernando III de Castilla y el obispo Mauricio, prelado de la diócesis 
burgalesa desde 1213. En 1219 contrajo matrimonio con Beatriz de 
Suabia, ceremonia nupcial que se realizó precisamente en la antigua 
catedral románica. Fue un verdadero modelo de rey y de esposo.

Del Común de santos: para un santo (p. 892 MR), (blan-
co). Lecturas de la feria correspondiente.

Junio
2. Memoria libre: San Juan de Ortega, presbítero.

Nacido en Quintanaortuño (Burgos) el año 1080, murió el 
2 de junio de 1163 en el paraje ahora conocido como San Juan de 
Ortega (Burgos). Destacó por su ayuda y asilo a los peregrinos que, 
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camino de Santiago, cruzaban los montes de Oca y encontraban, a 
su paso, ladrones y salteadores. Varios pueblos, instituciones y per-
sonas recurren a su santuario en demanda de auxilio y bendiciones 
celestiales.

Del Común de pastores: para un pastor (p. 872 MR) o para 
santos que practicaron obras de misericordia (p. 899 MR); (blan-
co). Lecturas de la feria correspondiente.

4. Memoria libre: San Iñigo, abad (trasladada)6.

Nació en Calatayud (Zaragoza) a fines del siglo X. Durante 
35 años, hasta su muerte acaecida el 1 de junio de 1068, rigió san-
tamente el monasterio de Oña (Burgos) y las muchas iglesias a él 
encomendadas. Tuvo gran fama como taumaturgo en los siglos de la 
Reconquista y del esplendor de España. Fue canonizado el año 1163 
en el Sínodo de Tours, por una bula del Papa Alejandro III. Sus reli-
quias se conservan en el templo parroquial de Oña.

Del Común de santos: para un abad (p. 894 MR), (blanco). 
Lecturas de la feria correspondiente.

12. Memoria libre: San Juan de Sahagún, religioso.

Nació en 1430 en Sahagún (León), haciendo sus primeros es-
tudios en el monasterio benedictino de la localidad. Debido a sus 
cualidades, el obispo Alonso de Cartagena lo eligió, entre otros can-
didatos, protegiéndolo y haciéndole ayudante de cámara. El prelado 
supervisó su formación en Burgos, ordenándole presbítero en 1453 
y concediéndole una canonjía en la catedral burgalesa. Sumamente 

6 La memoria de San Iñigo se traslada del 1 al 4 de Junio, por coincidir con la memoria 
obligatoria de San Justino en la Iglesia universal.
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honrado, renunció a sus prebendas de canónigo, dedicándose a la 
cura de almas como sencillo beneficiado del cabildo parroquial de 
santa Gadea de Burgos. En Salamanca cursó estudios canónicos para 
después ingresar en la Orden de los Agustinos. Allí vive el resto de 
sus días santificándose en el ejercicio de su vocación religiosa, dando 
muestras de su espíritu pacificador y realizando milagros. Muere en 
la capital salmantina el 11 de junio de 1479, siendo canonizado por 
el papa Alejandro VIII en 1691.

Del Común de santos: para religiosos (p. 897 MR), (blan-
co). Lecturas de la feria correspondiente.

16. Memoria libre: San Quirico y Santa Julita, mártires.

Desconocemos la fecha del nacimiento y de la muerte de los 
santos mártires Quirico y de su madre Julita. La devoción popular de 
estos santos mártires data de la edad Media y se debe a que sus posi-
bles reliquias fueran traídas a nuestra diócesis. La tradición cristiana 
fija su martirio a comienzos del siglo IV.

Del Común de mártires: para varios mártires (p. 850 MR), 
(rojo). Lecturas de la feria correspondiente.

26. Memoria libre: San Josemaría Escrivá de Balaguer, presbítero.

Nació en Barbastro (Huesca) en 1902. Recibió la ordenación 
sacerdotal el 28 de marzo de 1925. En octubre de 1928 funda el 
Opus Dei. Al estallar la guerra civil española en julio de 1936 se 
encontraba en Madrid, donde en medio de la persecución religiosa, 
ejerce su ministerio sacerdotal con riesgo de su vida. Llega a Burgos 
en enero de 1938. Aquí solicita y obtiene facultades ministeriales, 
siguiendo además trabajando por la Obra por él iniciada, hasta que, 
finalizada la guerra, regresa a Madrid en abril de 1939, continuan-
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do con su misión. Murió en Roma el 26 de junio de 1975, siendo 
canonizado por el papa San Juan Pablo II el 6 de octubre de 2002. 

Del Común de santos: para un santo (p. 892 MR) o del Co-
mún de pastores: para un pastor (p. 872 MR); (blanco). Lecturas 
de la feria correspondiente.

29. Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Fidel 
Herráez Vegas, arzobispo (1996).

Téngase un recuerdo, para nuestro Pastor, sobre todo en 
las preces.

Julio
10. Memoria libre: Beato Manuel López Ruiz, mártir franciscano.

Nació en San Martín de las Ollas (pequeña localidad al norte 
de la provincia de Burgos) el 5 de mayo de 1804. Profesó como 
religioso franciscano y ordenado sacerdote, fue párroco de Para 
(Burgos), así como profesor de lenguas semíticas en el Seminario de 
Burgos. Por su conocimiento de árabe fue destinado como superior 
a la casa-colegio que los franciscanos tenían en Damasco (Siria). Allí 
murió decapitado, junto al altar, el 10 de julio de 1860, en la suble-
vación de los drusos que querían acabar con la presencia cristiana en 
la ciudad. El Papa Pío XI lo beatificó el 10 de octubre de 1926 junto 
con otros siete compañeros de martirio.

Del Común de mártires: para un mártir (p. 856 MR) o del 
Común de santos: para un religioso (p. 897 MR); (rojo). Lecturas 
de la feria correspondiente.
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19. Memoria libre: San Apolinar, obispo y mártir (trasladada)7.

Nació probablemente en Antioquía (Turquía). Fue uno de los 
principales discípulos del apóstol san Pedro y primer obispo de Rá-
vena (Italia). Se le atribuyen varios milagros, principalmente cura-
ciones. Fue martirizado en la persecución del emperador Vespasiano 
en la segunda mitad del siglo I.

Del Común de mártires: para un mártir (p. 856 MR) o del 
Común de pastores: para un obispo (p. 868 MR); (rojo). Lecturas 
de la feria correspondiente.

20. Solemnidad (en la Catedral); fiesta (en la Diócesis): Aniversa-
rio de la Dedicación de la Santa Iglesia Catedral.

El 20 de julio del año 1221 se ponía la primera piedra de la 
Catedral gótica. Los fieles diocesanos de Burgos recordamos en este 
día a la Iglesia Madre, significada por la Catedral, y le pedimos al Se-
ñor de modo especial por nuestro Arzobispo, por el clero y por cuan-
tos constituimos esta gran familia de creyentes, así como también 
por todas las necesidades espirituales y materiales de la Diócesis.

(Si esta solemnidad cae en domingo, se mantiene únicamente en 
la Catedral, no en las demás parroquias, que celebrarían la Misa del 
domingo correspondiente).

Del Común de la dedicación de una Iglesia (p. 833 MR), 
(blanco). Lecturas propias de la dedicación.

7 La memoria de San Apolinar, allí donde se celebre, pasa al día 19 de julio, por cele-
brarse el día 20 la Dedicación de la Catedral.
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Agosto

2. Memoria libre: Beata Juana de Aza, madre de Santo Domingo 
de Guzmán y del Beato Manés de Guzmán.

Era descendiente de noble familia castellana, de la localidad de 
Aza, al sur de nuestra Diócesis. Tuvo tres hijos sacerdotes: Antonio, 
Manés y Domingo. Mujer llena de fe, honrada, prudente, honesta 
y muy compasiva con los pobres y afligidos. Dejó una gran estela 
de santidad como esposa y madre ejemplar. Murió a comienzos del 
siglo XIII. Su sepulcro se encuentra en Caleruega (Burgos).

Del Común de santos: para santas mujeres (p. 901 MR), 
(blanco). Lecturas de la feria correspondiente.

7. Memoria libre: San Esteban, abad, y compañeros mártires de 
Cardeña.

Fueron martirizados en una incursión de los sarracenos hacia 
el año 834. Sus restos fueron enterrados en el claustro del monas-
terio de Cardeña, el mismo lugar de su muerte. En 1602 fueron 
incluidos en el catálogo de los santos. Su fiesta se celebraba antes el 
día 6 de agosto, pero fue trasladada al día de hoy, por coincidir en 
esa fecha con fiesta de la Transfiguración del Señor.

Del Común de mártires: para varios mártires (p. 850 MR) 
o del Común de santos: para monjes (p. 895 MR); (rojo). Lectu-
ras de la feria correspondiente.

8. Fiesta: Santo Domingo de Guzmán, presbítero y fundador, 
patrono de la provincia de Burgos.
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Nacido en Caleruega (Burgos) en el año 1170. Estudió en Pa-
lencia y fue canónigo de Osma. En un viaje que realizó a Dinamarca, 
acompañando a su obispo, descubrió la urgencia de predicar la ver-
dad de Dios por doquier. Para ello funda la Orden de Predicadores o 
Dominicos, cuya influencia será muy positiva en la Iglesia a lo largo 
de los siglos. A él se le atribuye la práctica del Santo Rosario a nivel 
popular. Murió en Bolonia el 6 de agosto de 1221.

Nuestra Provincia lo venera como Patrono y recurre a él, espe-
cialmente en este día, para implorar su protección ante Dios.

Misa propia, (blanco). Lecturas de la feria correspondiente.

13. Memoria libre: Santa Centola, virgen y mártir.

Nació en las montañas cántabras en el siglo III y murió mar-
tirizada también en el mismo siglo. Sin título de virgen ni de mártir, 
la mencionan los antiguos calendarios mozárabes. El actual Martiro-
logio Romano le da sólo el título de mártir y la sitúa en Burgos. En 
el siglo XIV se le añadió la memoria de Elena, asociada a ella en el 
martirio. Las más antiguas fuentes desconocían la existencia de esta 
última, por lo que el nuevo Martirologio ni siquiera la menciona. 
Sus reliquias fueron trasladadas con toda solemnidad desde Siero 
(Valdelateja) a la catedral de Burgos, por el obispo don Gonzalo de 
Hinojosa, el año 1317.

Del Común de mártires: para una virgen mártir (p. 864 
MR) o del Común de vírgenes: para una virgen (p. 884 MR); 
(rojo). Lecturas de la feria correspondiente.

15. Solemnidad: Asunción de la Virgen María, Titular de la Cate-
dral y Patrona de la Ciudad y de la Diócesis.
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Dentro de este tan importante misterio mariano, veneramos 
hoy a la comúnmente conocida por los burgaleses como Santa María 
la Mayor.

Misa y lecturas propias, (blanco).

18. Memoria libre: Beato Manés de Guzmán, presbítero dominico.

Nació en Caleruega (Burgos) hacia el año 1170, era herma-
no de santo Domingo de Guzmán y sacerdote como él. Cuando 
Domingo crea la Orden de Predicadores se enrola en ella, siendo 
de gran ayuda en su fundación y difusión. Le fue encomendada la 
creación del convento de París, pasando luego a España para la di-
rección de las religiosas dominicas de Madrid. Cuando su hermano 
Domingo fue canonizado, tuvo la iniciativa de erigirle una capilla 
en Caleruega, donde residió hasta su muerte hacia el año 1235. Fue 
enterrado en el monasterio de San Pedro, de Gumiel de Izán (Bur-
gos). Parte de sus reliquias se conservan actualmente en Caleruega. 
Era hombre contemplativo, humilde, jovial, benigno y predicador 
ardoroso. Su culto fue confirmado por el papa Gregorio XVI, el 2 de 
junio de 1834.

Del Común de pastores: para un pastor (p. 872 MR) o del 
Común de santos: para religiosos (p. 897 MR); (blanco). Lecturas 
de la feria correspondiente.

25. Memoria libre: San Vitores, mártir (trasladada)8.

Nació en Cerezo de Río Tirón (Burgos) en el siglo IX. Fue sa-
cerdote de su pueblo, pero se retiró a una cueva cerca de Oña como 

8 Se adelanta la memoria de San Vitores al día 25, por ser el día 26 Santa Teresa de 
Jesús Jornet, memoria obligatoria de la Iglesia universal.
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ermitaño. Según la tradición se le apareció un ángel que le exhortó a 
volver a su pueblo, que se encontraba sitiado por los árabes. Volvió, 
animó a sus gentes y predicó entre los árabes aunque finalmente 
estos le decapitaron. De entonces data el relato de que con su cabeza 
en la mano, se dirigió a su pueblo, donde fue recibido por sus pai-
sanos, entre ellos unos amigos cuyo hijo acababa de morir y al que 
Vitores resucitó.

Del Común de mártires: para un mártir (p. 856 MR) o del 
Común de pastores: para un pastor (p. 872 MR); (rojo). Lecturas 
de la feria correspondiente.

Septiembre

11. Memoria obligatoria: Santo Domingo de Silos, abad.

Santo Domingo de Silos nació en Cañas (La Rioja), el año 
1000. Fue primero monje benedictino del monasterio de San Millán 
de la Cogolla, del que llegó a ser prior. Por un conflicto con el rey 
de Navarra, don García, tuvo que salir desterrado a San Sebastián 
de Silos, cuyo monasterio, por él restaurado, conservará el nombre 
de su santo abad, así como su arte y su espíritu. Sobresalió por su 
amor y esfuerzo a favor de los cautivos, vivió rodeado de gran fama 
de santidad y milagros hasta su muerte el 20 de diciembre de 1073. 
Su fiesta (20 de diciembre), por coincidir con el tiempo litúrgico de 
adviento, se trasladó al día de hoy.

Del Común de santos: para un abad (p. 894 MR), (blanco). 
Lecturas de la feria correspondiente.
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22. Memoria libre: Santa Tecla, virgen y mártir (trasladada)9.

Tecla de Iconio nació en Anatolia, actual Turquía. Su vida se 
desarrolló durante el siglo I. Al parecer se convirtió a la fe cristiana 
después de escuchar la prédica de san Pablo. Es citada en los Hechos 
de Pablo y Tecla, texto apócrifo del siglo II. Posiblemente fue mar-
tirizada en Silifke (Turquía). En la catedral de Burgos existe un altar 
dedicado a ella desde el siglo XVIII.

Del Común de mártires: para una virgen mártir (p. 864 
MR) o del Común de vírgenes: para una virgen (p. 884 MR); 
(rojo). Lecturas de la feria correspondiente.

Octubre

6. Memoria libre: Beato Diego Luis de San Vitores, religioso de 
la Compañía de Jesús, mártir.

Nació en Burgos el 12 de noviembre de 1627, siendo bauti-
zado en la parroquia de San Gil. Ordenado sacerdote en 1651, años 
más tarde partirá de misionero a Méjico. Luego trabajará en Filipi-
nas, y finalmente en Guam (Islas Marianas), donde morirá martiri-
zado el 2 de abril de 1672. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II, 
el 6 de octubre de 1985.

Del Común de mártires: para un mártir (p. 856 MR) o del 
Común de santos: para religiosos (p. 897 MR); (rojo). Lecturas 
de la feria correspondiente.

9 Se traslada al día 22 de septiembre, por ser el día 23 memoria obligatoria de San Pío 
de Pietrelcina en la Iglesia universal.
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9. Memoria libre: San Cirilo Beltrán y compañeros: San Victo-
riano Pío y San Benjamín Julián, religiosos de las Escuelas 
Cristianas, mártires10.

San Cirilo Beltrán (José) Sanz Tejedor, que nacido en Lerma 
(Burgos) el 20 de marzo de 1888, ingresó en la Congregación de Her-
manos de las Escuelas Cristianas y destinado al colegio de Turón (As-
turias), fue detenido y fusilado el 9 de octubre de 1934 junto con ocho 
compañeros, siete de su misma Congregación y uno de los Padres Pa-
sionistas. Canonizado por el papa Juan Pablo II, el 21 de noviembre de 
1999. Entre ellos había otros tres burgaleses: Victoriano Pio, Benjamín 
Julián y Benito de Jesús (nacido en Buenos Aires, de padres burebanos, 
vivió desde muy pequeño en Briviesca y se formó como religioso en 
Bujedo (Burgos), siendo el primer santo de nacionalidad argentina).

San Victoriano Pío (Claudio) Bernabé Cano, que nacido en 
San Millán de Lara (Burgos) el 7 de julio de 1905, profesó en la Con-
gregación de Hermanos de las Escuelas Cristianas, en la que ejercía 
el magisterio y fomentaba la música, hasta que trasladado a Turón 
(Asturias), fue allí detenido y fusilado el 9 de octubre de 1934. Ca-
nonizado por el papa Juan Pablo II, el 21 de noviembre de 1999.

San Benjamín Julián (Vicente) Alonso Andrés, que nacido 
en Jaramillo de la Fuente (Burgos) el 27 de octubre de 1908, entró 
muy joven entre los hermanos de las Escuelas Cristianas y después 
de un tiempo en Santiago de Compostela, en 1933 fue destinado a 
Turón (Asturias) donde recibió el martirio el 9 de octubre de 1934. 
Canonizado por el papa Juan Pablo II, el 21 de noviembre de 1999.

Del Común de mártires: para varios mártires (p. 850 MR) 
o del Común de santos: para religiosos (p. 897 MR): (rojo). Lec-
turas de la feria correspondiente.

10 Estos Santos se celebran como memoria libre por haber en la Iglesia universal otros 
Santos (San Dionisio y San Juan Leonardi) también como memoria libre.
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21. Memoria libre: Santa Úrsula, virgen y mártir.

Santa Ursula nació en Britania y murió en Colonia (Alema-
nia) hacia el año 383. Por defender su virginidad, fue martirizada 
por los hunos hacia mediados del siglo V. En nuestra Diócesis se 
veneran algunas de sus reliquias.

Del Común de mártires: para una virgen mártir (p. 864 
MR) o del Común de vírgenes: para una virgen (p. 884 MR); 
(rojo). Lecturas de la feria correspondiente.

22. Memoria libre: San Juan Pablo II, Papa.

Karol Jósef Wojtyla nació en Wadowice (Polonia), el 18 de 
mayo de 1920. Después de haber sido obispo auxiliar y cardenal 
arzobispo de Cracovia fue elegido Pontífice de la Iglesia, ministerio 
que llevó a cabo desde el 16 de octubre de 1978 hasta el día de su 
fallecimiento, 2 de abril de 2005. Su pontificado duró casi 27 años, 
el tercero más largo de la historia. Han sido muy numerosos los do-
cumentos magisteriales por él firmados, destacando también el más 
de un centenar de viajes apostólicos que realizó por todo el mundo. 
Fue canonizado por el Papa Francisco el 27 de abril de 2014. 

Del Común de pastores: para un papa (p. 866 MR), (blan-
co). Lecturas de la feria correspondiente.

27. Memoria libre: Santos Vicente, Sabina y Cristeta, mártires.

Estos hermanos sufrieron martirio en Ávila a principios del 
siglo IV, durante la persecución de Diocleciano. Se venera su memo-
ria en nuestra diócesis, porque sus reliquias fueron trasladadas el año 
1062, con gran solemnidad, al monasterio de san Pedro de Arlanza 
en tiempos del abad san García. Posteriormente, estas reliquias pa-
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saron por la Colegiata de Covarrubias a la Catedral de Burgos, hasta 
volver a su primer lugar de veneración, la basílica de san Vicente de 
Ávila.

Del Común de mártires: para varios mártires (p. 850 MR), 
(rojo). Lecturas de la feria correspondiente.

Noviembre

5. Memoria obligatoria: Beato Valentín Palencia, presbítero, y 
mártires burgaleses del siglo XX.

Se celebran conjuntamente estos mártires de la persecución 
religiosa en España acaecida en el siglo XX y nacidos en la provincia 
de Burgos. 

Nota: El extracto biográfico de este Beato se encuentra en la 2ª 
parte del Calendario (Martirologio), nº 4.

Del común de mártires: para varios mártires (p. 850 MR), 
(rojo). Lecturas de la feria correspondiente o bien del Lecciona-
rio IV (Santos) (pp. 418 y siguientes).

8. Memoria libre: Santa Victoria, virgen y mártir (trasladada)11.

Desconocemos la fecha de la vida y muerte de la virgen y már-
tir Santa Victoria. Al parecer, sus reliquias llegaron a Burgos en la 
baja Edad Media.

11 La memoria de Santa Victoria, por coincidir con la memoria obligatoria de San León 
Magno, se traslada a este día.
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Del Común de mártires: para una virgen mártir (p. 864 
MR) o del Común de vírgenes: para una virgen (p. 884 MR); 
(rojo). Lecturas de la feria correspondiente.

25. Memoria libre: San García, abad.

Fue abad de la orden benedictina en el monasterio de San 
Pedro de Arlanza (Burgos). Nació, según parece, en la localidad bur-
galesa de Quintanilla San García, a fines del siglo X o principios del 
siglo XI. Fue contemporáneo de Santo Domingo de Silos, San Iñigo 
y San Sisebuto, y con tanta o mayor fama que ellos. Murió el año 
1073 y sus reliquias reposan, en parte, en la colegiata de Covarrubias 
(Burgos).

Del Común de santos: para una abad (p. 894 MR), (blan-
co). Lecturas de la feria correspondiente.

25. Aniversario de la muerte de Don Santiago Martínez Acebes, 
último obispo fallecido (2006). 

Se recomienda celebrar la misa de aniversario o, al menos, te-
ner un recuerdo en la oración de los fieles y en la plegaria eucarística 
(cf. Caeremoniale Episcoporum, n. 1168). 

Misa de aniversario de difuntos y lecturas “de difuntos” a 
elegir.
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Entregar la vida

Recogemos en las páginas siguientes algunos rasgos de la vida 
de los casi doscientos beatos con que cuenta nuestra Iglesia burgale-
sa. Son una cifra significativa de testigos que entregaron su vida du-
rante la persecución religiosa acontecida en España a principios del 
siglo XX. Bien podemos decir que el Señor ha bendecido a nuestra 
tierra burgalesa con su admirable testimonio de fidelidad que merece 
la pena ser guardado. Su sangre derramada visibiliza la riqueza espiri-
tual y las hondas raíces cristianas de nuestra Iglesia local.

Para nosotros, su vida y su muerte son realmente un don, una 
gracia y un ejemplo. Acercarnos a la vida de estos contemporáneos 
nuestros, siempre nos estimula y nos ayuda a descubrir la grandeza y 
la belleza del seguimiento de Jesucristo. Nosotros, que queremos ser 
«discípulos misioneros», encontramos en ellos modelos de referen-
cia. Todos ellos fueron hombres y mujeres, la mayoría jóvenes, que 
descubrieron en sus vidas la hermosura del encuentro con Cristo; un 
encuentro que no deja indiferente al corazón humano y que sabe que 
no es lo mismo haberse encontrado con Cristo que permanecer ce-
rrado a su misericordia. Todos ellos, además, cultivaron este encuen-
tro en el seno de sus familias, profundamente cristianas, que regaron 
con su ejemplo y acompañamiento la semilla de la fe sembrada en el 
Bautismo. Todos ellos –y es este un dato que encontramos en sus bio-
grafías– decidieron valientemente el martirio, pues todos entregaron 
su vida en libertad. Se puede decir con firmeza que hicieron suyas las 
palabras del Maestro, en los momentos antes de su Pasión: «Nadie 
me quita la vida, soy yo quien la entrego libremente» (Jn 10, 18).

¡Qué bello regalo y qué hermoso motivo de acción de gracias 
poder empaparnos del testimonio de vida y de muerte de todos estos 
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beatos que nos son tan cercanos! La suya fue una vida donada por 
fidelidad y por amor a Cristo y a los hermanos, especialmente a los 
más pobres. Porque sabemos que el martirio nunca se improvisa: es 
el fruto maduro de una vida fiel, que quiere permanecer en el amor 
de Dios. Cuando toda la vida es don y entrega, vida gastada y des-
gastada a favor de los hermanos, el martirio no es sino el sello último 
de una melodía bien interpretada.

Al recordar a estos hombres y mujeres, que la Iglesia reconoce 
públicamente como mártires de Cristo, no lo hace desde el resar-
cimiento o reapertura de viejas heridas: lo hace desde la certeza de 
que nuestro mundo y nuestra Iglesia necesitan de muchos testigos, 
como ellos, del perdón y del amor, de la fidelidad y de la entrega, de 
la reconciliación y de la paz. Sobran motivos para que su memoria 
no permanezca en el olvido. Todos ellos son un signo preclaro de lo 
que la gracia es capaz de hacer en el corazón de quien se deja modelar 
por Él.

Siempre se ha dicho y comprobado que «la sangre de los már-
tires es semilla de nuevos cristianos». Desde esa certeza, nos aco-
gemos a la intercesión de estos beatos para que nuestra Iglesia de 
Burgos siga engendrando a nuevos hijos a la fe, que sean testigos 
valientes de Jesús y de la alegría del Evangelio.

FIDEL HERRÁEZ VEGAS
Arzobispo de Burgos



33
MÁRTIRES BURGALESES DEL SIGLO XX

-NOTA INTRODUCTORIA: Todas estas memorias son libres y 
pueden celebrarse en los lugares de su nacimiento o donde se tenga 
devoción. Seguir los formularios del Común de mártires: para un 
mártir (p. 856 MR).

-Recuérdese que la celebración conjunta de los mártires burgaleses 
del siglo XX, tiene lugar el día 5 de noviembre con carácter de me-
moria obligatoria: (cf. Calendario Litúrgico Pastoral de la Confe-
rencia Episcopal Española).

ENERO

(1). 1 enero. Beato Baldomero (Narciso) Arribas Arnaiz, hermano 
marista y mártir: Nació en Santibáñez de Esgueva (Burgos) el 27 
de febrero de 1877. Ingresó en 1890 en la casa marista de Canet 
de Mar (Barcelona), emitiendo los votos perpetuos el 28 de agosto 
de1898. Ejerció la docencia en numerosos colegios maristas de toda 
España. Al estallar la guerra civil se encontraba en Cabezón de la Sal 
(Cantabria), donde se sintió feliz al poder dedicarse a los niños más 
desfavorecidos. Dio tantas muestras de su caridad que era conocido 
como “amigo de los pobres”. Fue detenido el 30 de diciembre de 
1936 y conducido a la cárcel de Santander. Sacado de ella el 1 de 
enero de 1937, desapareció. Lo más probable es que fuera asesinado 
ese mismo día. Beatificado en Tarragona, el 13 de octubre de 2013.

(2). 2 enero. Beato Tesifonte (Nestor Eugenio) Ortega Villamu-
drio, hermano marista y mártir: Nacido en Arlanzón (Burgos), el 
10 de abril de 1912. Cumplidos los 12 años ingresa en el seminario 
marista de Arceniega (Álava), vistiendo el hábito marista el 8 de sep-
tiembre de 1930. Pese a su naturaleza un tanto enfermiza, en todos 
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sus destinos dejó el recuerdo de un joven religioso dócil, sencillo y 
piadoso, y muy capaz para hacer que los niños apreciaran el estudio. 
Durante la persecución religiosa iniciada en julio de 1936, el 30 de 
diciembre fue encarcelado en Santander, de donde fue sacado el 1 
de enero de 1937 para ser martirizado cerca de Novales (Cantabria) 
junto con otros Hermanos, posiblemente al siguiente día. Beatifica-
do en Tarragona, el 13 de octubre de 2013.

(3). 4 enero. Beato Euquerio (Euquerio) Llanillo García, hermano 
marista y mártir: Nacido en Solanas de Valdelucio (Burgos) el 20 de 
febrero de 1914. Hace su profesión religiosa el 8 de septiembre de 
1935, conservando en religión el nombre recibido en el bautismo. 
Como preámbulo a su martirio ya en agosto de 1931, en su destino 
de Madrid, es víctima de persecución. Destacó como un buen edu-
cador, desde su delicadeza en el obrar y su gran alegría. Al desenca-
denarse la revolución y persecución religiosa en 1936, es apresado 
en agosto, y muere el 4 de enero de 1937 como consecuencia de los 
malos tratos y extremas condiciones de su cautiverio. Beatificado en 
Tarragona, el 13 de octubre de 2013.

(4). 15 enero. Beato Valentín Palencia, presbítero y mártir: Na-
ció en Burgos el 26 de julio de 1871. A los 13 años comenzó los 
estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de san Jerónimo, 
siendo ordenado sacerdote el 21 de diciembre de 1895. Después 
de estrenar su ministerio en una parroquia rural, en 1898 inicia su 
actividad caritativa y social en la capital burgalesa, recogiendo niños 
huérfanos, marginados y desvalidos. El entonces arzobispo de Bur-
gos, lo nombra director, capellán y profesor del Patronato de san 
José para la enseñanza y educación de niños pobres, ubicado en la 
parroquia de san Esteban. Los alumnos recordaban su amable trato, 
diciendo de él que “era misericordia”. En julio de 1936, la guerra 
civil y la persecución religiosa le sorprenden en Suances (Cantabria) 
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donde se encontraba de veraneo con los niños del Patronato. Dela-
tado por uno de los niños, fue apresado y posteriormente asesinado 
en el monte Tramalón de Ruiloba, cerca de Suances, el 15 de enero 
de 1937. Junto a él sufrieron también el martirio cuatro jóvenes 
alumnos y colaboradores suyos. Beatificado el 23 de abril de 2016, 
en la Catedral de Burgos.

(5). 15 enero. Beato Emilio Huidobro, joven laico y mártir: Nació 
en Villaescusa del Butrón (Burgos), el 9 de agosto de 1917. Huérfa-
no de padre y madre, fue llevado al Patronato de san José en Burgos, 
que dirigía el sacerdote D. Valentín Palencia. Educado allí, llegó a 
impartir lecciones de geometría a los niños del Patronato. Según el 
testimonio de uno de sus alumnos, era persona de gran humanidad 
física y moral, alegre, pacificador y muy religioso. En julio de 1936, 
al estallar la persecución religiosa, se encontraba en Suances (Can-
tabria). Llamado a declarar a la “Casa del Pueblo” de esa localidad, 
pudo evitar su detención, pero optó por compartir el martirio con 
D. Valentín y otros tres compañeros. Fue asesinado en el monte Tra-
malón de Ruiloba, cerca de Suances el 15 de enero de 1937. Beatifi-
cado el 23 de abril de 2016, en la Catedral de Burgos.

(6). 15 enero. Beato Germán García, joven laico y mártir: Nació en 
Villanueva de Argaño (Burgos), el 30 de octubre de 1912. En 1923 
ingresó como junior en el colegio de los Hermanos Maristas de la 
Enseñanza de Arceniega (Álava), llegando a hacer el escolasticado en 
1929. Por enfermedad causa baja en la Congregación y en 1934 se 
ofrece voluntario a prestar sus servicios como maestro en el Patrona-
to San José de Burgos. Conocedor de varios idiomas, colaboraba con 
D. Valentín Palencia, sacerdote director del Patronato. Su hermana 
Benita decía de él que: “era muy bueno, aunque débil de salud”. En 
julio de 1936, se encontraba veraneando en Suances (Cantabria) con 
los niños del Patronato, allí se vio envuelto en la persecución religio-



DIOCESIS DE BURGOS
36

sa. Detenido D. Valentín, Germán decidió correr su suerte y acom-
pañarlo en el martirio junto a otros tres compañeros. Fue asesinado 
en el monte Tramalón de Ruiloba, cerca de Suances, el 15 de enero 
de 1937. Beatificado el 23 de abril de 2016, en la catedral de Burgos.

(7). 15 enero. Beato Donato Rodríguez, joven laico y mártir: Nació 
en Santa Olalla de Valdivielso (Burgos), el 27 de enero de 1911. 
Por su discapacidad física, ingresa en la Casa de Asilo de Burgos 
donde estudia música. Al salir de allí se interesa por él don Valentín 
Palencia, sacerdote director, entonces, del Patronato de San José, en-
cargándole tomar las funciones de maestro. Llegó a ser director de la 
banda de música del Patronato. Uno de sus alumnos lo conceptuó 
como buen pedagogo, transmisor de ilusión y muy cariñoso. Otros 
testimonios aseguran de él que “era muy buena persona; generoso y 
desprendido, daba todo lo que tenía”. En julio de 1936 se encontra-
ba en Suances (Cantabria), acompañando la estancia vacacional de 
un grupo de niños del Patronato junto a D. Valentín. Al ser detenido 
el sacerdote, no dudó en seguirle al martirio junto a otros tres com-
pañeros. Cayó asesinado en el monte Tramalón de Ruiloba, cerca de 
Suances, el 15 de enero de 1937. Beatificado el 23 de abril de 2016, 
en la Catedral de Burgos.

(8). 15 enero. Beato Zacarías Cuesta, joven laico y mártir: Nació en 
Villasidro (Burgos), el 10 de junio de 1916. A los cinco años adolece 
de cojera, siendo enviado por sus padres al Patronato de San José de 
la capital burgalesa, donde aprendió música. Uno de sus hermanos 
decía de él que “era muy bueno, serio y responsable…, de buenos 
sentimientos”, añadiendo que “de niños íbamos al Rosario”. En ju-
lio de 1936, acompañaba a D. Valentín Palencia, sacerdote director 
del Patronato, en el veraneo de niños de esta institución en Suances 
(Cantabria). Al ser detenido D. Valentín, delatado por uno de los 
niños, Zacarías decidió acompañarle en el martirio, junto a otros 
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tres compañeros. Todos ellos asesinados en el monte Tramalón de 
Ruiloba, cerca de Suances el 15 de enero de 1937. Beatificado el 23 
de abril de 2016, en la Catedral de Burgos.

ABRIL

(9). 12 abril. Beato Pedro Ruiz Ortega, hermano de la Sagrada 
Familia y mártir: Nació en Vilviestre de Muñó (Burgos) el 11 de 
enero de 1912. Hizo su profesión religiosa el 26 de septiembre de 
1928. Era escolar teólogo de tercer año y habiendo recibido las ór-
denes menores, estaba satisfecho de su vocación religiosa y soñaba 
con su ordenación sacerdotal. Le sorprendió la revolución en la casa 
de Mosqueroles (Barcelona). Se refugió en Manresa donde trabajó 
con entusiasmo. Para terminar teología y ordenarse como sacerdo-
te, intentó ponerse en camino hacia Roma con otros tres jóvenes, 
pero fueron detenidos y encarcelados en Manresa. El día 12 de abril 
de 1937, eran asesinados en Sant Fruitós de Bages (Barcelona). Fue 
beatificado en Tarragona, el 13 de octubre de 2013.

JULIO

(10). 4 julio. Beato Pedro Romero Espejo, presbítero redentorista 
y mártir: Nació el 28 de abril de 1871 en Pancorbo (Burgos). Tenía 
grandes deseos de ser sacerdote y a pesar de la pobreza familiar, fue 
admitido en el seminario de los Redentoristas de El Espino. Se or-
denó sacerdote el 29 de febrero de 1896. En julio de 1936 tuvo que 
abandonar el convento y alojarse en las Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados de Cuenca donde ejercía su ministerio entre los an-
cianos. En agosto de 1937 el asilo quedó en manos de un comité de 
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la CNT, por lo que se refugió en una casa donde seguía confesando 
y ejerciendo su apostolado. Se vio obligado a vivir como un mendigo 
por las calles de la ciudad, atendía enfermos, celebraba la eucaristía 
por las casas y rezaba el rosario y el breviario por los parques. Lo 
apresaron el 6 de junio de 1938 y murió a consecuencia de una en-
teritis tuberculosa el 4 de julio. Beatificado en Tarragona, el 13 de 
octubre de 2013.

(11). 20 julio. Beato Vicente (Virginio Pedro) López y López, re-
ligioso de la Salle y mártir: Nacido en Miraveche (Burgos) el 27 
de octubre de 1884, hizo su profesión perpetua el 12 de octubre de 
1912 en Bujedo. Ejerció su apostolado en varias escuelas del norte 
de España y Andalucía. Tuvo fama de profesor competente, activo y 
metódico. Por último fue destinado a la escuela de Santa Susana en 
Madrid. Estando en esta comunidad estalló la persecución religiosa. 
Los hermanos tuvieron que buscar refugio en casas de amigos. En la 
mañana de su ejecución se acercaba a la escuela de “Santa Susana” 
para ver el estado en que se hallaba y si se había retirado la reserva del 
sagrario. Le reconoció alguien del barrio y avisaron a los milicianos, 
lo prendieron y asesinaron cerca del cementerio de la Almudena el 
20 de julio de 1936. Beatificado en Tarragona, el 13 de octubre de 
2013.

(12). 21 julio. Beato Gumersindo Valtierra Alonso, presbítero cla-
retiano y mártir: Nacido en San Martín de Humada (Burgos) el 13 
de enero de 1876. En 1890 ingresa en el postulantado de los Mi-
sioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María sito en Segovia, 
profesando en 1894 y siendo ordenado sacerdote en 1908. Entre 
sus virtudes destacan su fe valerosa, su gran devoción mariana y su 
buen carácter, humildad y prudencia. Además se distinguió como 
buen superior y formador. Se encontraba de superior en la casa ge-
neralicia de la calle Ripoll en Barcelona, cuando se desencadenó la 
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persecución religiosa en julio de 1936. El día 21 tuvo que abandonar 
la casa y buscar refugio en distintos domicilios. Durante la tarde del 
domingo, 26, fue detenido y fusilado la noche de ese mismo día en 
la calle Napoleón de Barcelona. Beatificado en Barcelona, el 21 de 
octubre de 2017.

(13). 22 julio. Beato Joaquín (Ireneo Jacinto) Rodríguez Bueno, 
religioso de la Salle y mártir: Nacido en Mazuelo de Muñó (Burgos) 
el 20 de agosto de 1910. Hizo la profesión perpetua el 14 de agosto 
de 1935. Después de varios destinos, estaba como profesor en la 
escuela de Santa Susana de Madrid cuando comenzó la persecución 
religiosa. Buscó refugio en una casa amiga, y el 22 de julio de 1936 
salió a ver la situación, que desconocía, de su hermana religiosa y 
fue reconocido. Los milicianos lo detuvieron y asesinaron cerca del 
cementerio de la Almudena. Beatificado en Tarragona, el 13 de oc-
tubre de 2013.

(14). 22 julio. Beato Trifón (Jerónimo) Tobar Calzada, religioso 
marista y mártir: Nacido el 3 de julio de 1876 en Susinos del Pá-
ramo (Burgos). Emitió los votos perpetuos dentro de los Hermanos 
Maristas el 15 de agosto de 1897. Estuvo en Colombia ejerciendo 
su ministerio y en varios países europeos, en colegios y seminarios. 
Un compañero decía de él que era modesto, humilde, sencillo y fiel 
cumplidor de las prácticas ascéticas. En el momento de la persecu-
ción religiosa de 1936 estaba en Torrelaguna (Madrid), donde fue 
detenido junto con dos compañeros y otras personas. El 22 de julio 
fueron sacados de la cárcel y asesinados en una carretera comarcal 
en Redueña (Madrid). Beatificado en Tarragona, el 13 de octubre 
de 2013.

(15). 22 julio. Beato Pedro (Marino) Alonso Ortega, religioso ma-
rista y mártir: Nacido el 14 de enero de 1901 en Amaya (Burgos), 
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en una familia numerosa y muy piadosa. El 15 de agosto de 1923 se 
consagró de por vida a Dios haciendo la profesión perpetua. Realizó 
diversas funciones en cada uno de los colegios en los que estuvo 
desarrollando su labor pastoral. Fue un buen profesor y excelente 
educador. Se encontraba en Torrelaguna (Madrid) cuando estalló la 
persecución religiosa de 1936. Allí fue detenido y encarcelado junto 
con dos compañeros y otras personas. El día 22 de julio fue asesi-
nado en una carretera comarcal de Redueña (Madrid) junto con sus 
compañeros y otras seis personas. Beatificado en Tarragona, el 13 de 
octubre de 2013.

(16). 23 julio. Beato Felipe del Corazón de María, religioso pasio-
nista y mártir: Nació en San Martín de Rubiales (Burgos), el 26 de 
mayo de 1874, profesando en la Congregación de la Pasión en 1890 
y siendo ordenado sacerdote en 1897. Tras varios años de ejercicio 
del ministerio en España, en 1910 pasó a Méjico y luego a Cuba, 
hasta que en 1935 se le encomienda la dirección de los estudiantes 
en Daimiel (Ciudad Real). Al desencadenarse la persecución religio-
sa en julio de 1936, tuvo que abandonar la casa religiosa para poste-
riormente ser apresado y fusilado, junto con 25 compañeros más, en 
Carabanchel Bajo (Madrid) el 23 de julio. Fue beatificado en Roma, 
el 1 de octubre de 1989.

(17). 23 julio. Beato Emilio Arce Díez, religioso salesiano y már-
tir: Nacido en San Martín de Ubierna (Burgos) el 31 de octubre de 
1908; profesó como coadjutor salesiano en 1926. Estando destinado 
en Madrid, fue reconocido como religioso y conducido al martirio 
el 23 de julio de 1936, siendo la primera víctima salesiana de esta 
persecución religiosa. Antes de ser ejecutado, pidió permiso a sus 
asesinos para hablar y se lo concedieron. Proclamó por tres veces: 
“Viva Cristo Rey” y cayó víctima de la descarga. Fue beatificado en 
Roma, el 28 de octubre de 2007.
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(18). 24 julio. Beato Ignacio (Rogaciano) González Calzada, reli-
gioso de la Salle y mártir: Nacido en Terrazos de Bureba (Burgos) 
el 29 de julio de 1885, ingresó en la Congregación de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas, emitiendo sus votos perpetuos el 25 de 
agosto de 1915. Ejerció de cocinero en Jerez y Madrid. Estando en la 
escuela de Peñuelas, los hermanos tuvieron que buscar refugio don-
de pudieron al comenzar la persecución religiosa en julio de 1936. 
Después de pasar la noche del 19 de julio escondido en una fábrica 
de galletas, se acercó al día siguiente a la escuela de Santa Susana, 
pero los milicianos lo reconocieron y apresaron inmediatamente, fu-
silándolo el 24 de julio. Beatificado en Tarragona, el 13 de octubre 
de 2013.

(19). 24 julio. Beato Pablo (Gaspar) Martínez Esteban, religioso 
marista y mártir: Nacido el 24 de marzo de 1898 en Los Balbases 
(Burgos). Hizo sus votos perpetuos el 24 de septiembre de 1920. 
Tuvo varios destinos en toda España donde ejerció su labor de pro-
fesor con entrega y dedicación. Estuvo también al frente de la Con-
gregación Mariana. En 1923 pasó al colegio del Círculo Católico de 
Obreros de Burgos. Al comenzar la persecución religiosa de julio de 
1936 se encontraba destinado en el colegio de la calle “Los Madrazo” 
de Madrid, donde fue detenido por una patrulla de milicianos en la 
noche del 23 de julio, siendo asesinado, junto con otro hermano, al 
día siguiente, en la capital madrileña. Fue beatificado en Tarragona, 
el 13 de octubre de 2013.

(20). 24 julio. Beato Braulio (Camerino) Álvarez Palacín, religioso 
marista y mártir: Nacido en Villamedianilla (Burgos) el 27 de mar-
zo de 1900. Con 24 años ingresó en el noviciado marista y el 23 de 
agosto de 1931 se consagró a Dios con la profesión perpetua. Fue 
un excelente y entregado profesor, además de abnegado enfermero. 
Según los testigos, era un educador y un apóstol. Estuvo destinado 
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en Les Avellanes (Lérida) y después en el colegio de la calle Los Ma-
drazo de Madrid, donde se encontraba al comenzar la persecución 
religiosa de julio de 1936. Fue detenido en la noche del 23 de julio 
junto con otro hermano, al día siguiente fueron asesinados. Beatifi-
cado en Tarragona, el 13 de octubre de 2013.

(21). 25 julio. Beato Deogracias Palacios de san Agustín, presbí-
tero agustino recoleto y mártir: Nacido en Baños de Valdearados 
(Burgos) el 22 de mayo de 1901, profesó en la Orden en 1918 y se 
ordenó sacerdote en 1925 desarrollando su tarea pastoral en Brasil 
y Argentina. Fue destinado luego a España y nombrado prior de la 
comunidad de Motril (Granada), en la que se encontraba cuando 
estalló la guerra civil. Al desencadenarse la persecución religiosa en 
julio de 1936, no quiso abandonar el convento pese al evidente pe-
ligro que corrían los religiosos. Tras ser detenido, el 25 de junio fue 
fusilado en plena calle, acribillado por la espalda, junto con otros 
miembros de su comunidad. Beatificado en Roma, el 7 de marzo de 
1999.

(22). 25 julio. Beato Antonio Varona Ortega, presbítero dominico 
y mártir: Nacido en Zumel (Burgos) el 16 de enero de 1901, profesó 
en la Orden de Predicadores en 1918, siendo ordenado sacerdote en 
Estados Unidos en 1926. Fue destinado a Manila donde contrajo 
la tuberculosis regresando a España e ingresando en la residencia 
de Nambroca (Toledo). De fe arraigada y profunda, tenía para con 
todos sentimientos humanitarios y buenos, siempre dispuesto a per-
donar, y con gran cercanía a los más humildes y necesitados. Al des-
encadenarse la persecución religiosa en julio de 1936, sufrió martirio 
el día 25 de ese mes en la estación de Algodor, Aranjuez (Madrid). 
Murió con los brazos en cruz, mientras bendecía el nombre de Jesu-
cristo, Rey del Universo. Beatificado en Roma, el 28 de octubre de 
2007.
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(23). 26 julio. Beato Amancio Marín Mínguez, mercedario y már-
tir: Nacido en Celada del Camino (Burgos) el 26 de marzo de 1908. 
Entró en la Orden de la Merced donde hizo los votos solemnes el 10 
de junio de 1930. Fue ordenado presbítero en Tuy (Pontevedra) el 
7 de junio de 1931 y desarrolló su labor apostólica en Teruel, Palma 
de Mallorca y Lleida. Iniciada la persecución religiosa y de camino 
en busca de refugio hacia su tierra burgalesa, fue descubierta su iden-
tidad de sacerdote y mercedario en Binefar (Huesca). Le pasearon 
por la población, en plan de burla, entre blasfemias y denuestos, y 
le asesinaron junto a las tapias del cementerio el día 26 de julio de 
1936. Beatificado en Tarragona, el 13 de octubre de 2013.

(24). 27 julio. Beato José Gutiérrez Arranz, presbítero agustino y 
mártir: Nacido en Zuzones (Burgos) el 14 de abril de 1883, profesó 
en la Orden de San Agustín en 1903 y se ordenó sacerdote en 1911, 
pasando por varias casas y dedicándose a la enseñanza. Su último 
destino como superior lo ejerció en Uclés (Cuenca). Al desencade-
narse la persecución religiosa en el verano de 1936, fue apresado y 
martirizado el 27 de julio en Belinchón (Cuenca). Beatificado en 
Roma, el 28 de octubre de 2007.

(25). 27 julio. Beato José Aurelio Calleja del Hierro, presbítero 
agustino y mártir: Nacido en Melgar de Fernamental (Burgos) el 15 
de octubre de 1901, profesó en la Orden de San Agustín en 1919 y 
se ordenó sacerdote en 1927. Fue destinado a Uclés (Cuenca), como 
profesor de aspirantes y profesos. Al desencadenarse la persecución 
religiosa en julio de 1936, fue detenido y martirizado el día 27 del 
mismo mes, en Belinchón (Cuenca). Beatificado en Roma, el 28 de 
octubre de 2007.

(26). 28 julio. Beato Lorenzo Arribas Palacio, presbítero agustino y 
mártir: Nacido en Arconada de Bureba (Burgos) el 10 de agosto de 
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1880, profesó en la Orden de San Agustín en 1896, siendo ordenado 
sacerdote en 1903. Estuvo destinado en Filipinas, de donde regre-
só a España. Al desencadenarse la persecución religiosa en julio de 
1936, la comunidad de Uclés (Cuenca), a la que pertenecía, quedó 
dispersada. Intentó llegar a Madrid, pero fue detenido en el trayecto, 
siendo asesinado a 9 km. de la capital el 28 de julio. Beatificado en 
Roma, el 28 de octubre de 2007.

(27). 28 julio. Beato Claudio López Martínez, clérigo claretiano 
y mártir: Nacido en Mundilla de Valdelucio (Burgos) el 18 de di-
ciembre de 1910. Hizo la profesión perpetua junto con su hermano 
Ángel el 15 de agosto de 1932. Según sus superiores era magnífico 
compañero, bueno, formal y piadoso. En 1936, la persecución le 
sacó de su convento junto a su hermano. En la tarde del 28 de julio, 
los dos hermanos, siempre juntos, fueron fusilados y alcanzaron la 
gloria del martirio en Fernán Caballero (Ciudad Real). Beatificado 
en Tarragona, el 13 de octubre de 2013.

(28). 28 julio. Beato Ángel López Martínez, clérigo claretiano y már-
tir: Hermano de Claudio, nacido en Mundilla de Valdelucio (Burgos), 
hizo la profesión perpetua el 15 de agosto de 1932. En 1936 la perse-
cución religiosa les llevó, a él y a su hermano, a Ciudad Real. Estaba 
con ellos el P. José Mª Márquez, que hizo esta declaración: “Estába-
mos preparados para la muerte. De mi compañero Ángel puedo decir 
que me exhortaba a rogar por los perseguidores, por España, y que 
perdonáramos a nuestros enemigos, alentando mi ánimo”. En la tarde 
del 28 de julio de 1936, los dos hermanos, siempre juntos, fueron fu-
silados, alcanzando la gloria del martirio en Fernán Caballero (Ciudad 
Real). Fue beatificado en Tarragona, el 13 de octubre de 2013.

(29). 28 julio. Beato Abelardo García Palacios, clérigo claretiano 
y mártir: Nacido el 3 de octubre de 1913 en Villandiego (Burgos). 
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Tras ingresar en el postulantado de los claretianos de Plasencia y pasar 
unos años con los Agustinos, volvió a su congregación de origen, ha-
ciendo su profesión temporal el 3 de enero de 1936. Fue al teologado 
de Zafra y desde aquí a Ciudad Real, donde junto con unos compa-
ñeros fue fusilado el 28 de julio de 1936. Advertido previamente del 
peligro dijo: “¡Oh, que dicha, si un día se leyese en los Anales CMF: 
han sido fusilados por Dios y la Congregación los señores Abelardo 
García, etc.”. Beatificado en Tarragona, el 13 de octubre de 2013.

(30). 28 julio. Beato Celestino (Aquilino Javier) Ruiz Alegre, re-
ligioso de la Salle y mártir: Nacido en Mazueco de Lara (Burgos) 
el 5 de abril de 1902. Ingresó en el noviciado menor de Bujedo en 
1915. Hizo los votos perpetuos el 11 de agosto de 1928. Su primer 
campo de apostolado fue la escuela de Lorca (Murcia), y después en 
el noviciado menor de Griñón (Madrid). Además de ser ferviente 
apóstol, tenía dotes literarias y colaboró en la revista “Vida y Luz”. 
Fue nombrado subdirector del noviciado, y el 27 de julio de 1936 
se quiso quedar para velar a los novicios menores, junto con el her-
mano director. Al día siguiente recibió la palma del martirio ante 
la puerta de la iglesia de Griñón, por ser religioso. Beatificado en 
Tarragona, el 13 de octubre de 2013.

(31). 28 julio. Beato Germán (Ángel Gregorio) Arribas y Arribas, 
religioso de la Salle y mártir: Nació en Mazuelo de Lara (Burgos) 
el 28 de mayo de 1895. Emitió la profesión perpetua en su Congre-
gación el 15 de agosto de 1921. Estuvo en el colegio Maravillas de 
Madrid, después pasó por varios destinos hasta que se hizo cargo de 
la enfermería del noviciado menor de Griñón, donde derrochó afec-
to, caridad y abnegación con los enfermos. El 28 de julio de 1936 
la casa fue asaltada por los milicianos, siendo fusilado con sus her-
manos de comunidad delante de la fachada de la iglesia de Griñón. 
Beatificado en Tarragona, el 13 de octubre de 2013.
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(32). 28 julio. Beato Andrés (Sixto Andrés) Merino Báscones, re-
ligioso de la Salle y mártir: Nacido en Sasamón (Burgos) el 10 de 
noviembre de 1874, hizo sus votos perpetuos el 29 de julio de 1903 
en el noviciado de Bujedo, en cuyo noviciado había ingresado a los 
15 años. Su labor apostólica la ejerció en varias ciudades españolas, 
sobre todo Madrid y Valladolid. En su ministerio era de gran recti-
tud, pero a la vez buen formador y muy piadoso. Se encontraba en la 
enfermería de Griñón cuando la persecución religiosa arrasó España. 
Murió a manos de los milicianos que asaltaron la casa de Griñón el 
28 de julio de 1936. Beatificado en Tarragona, el 13 de octubre de 
2013.

(33). 29 julio. Beato Severino (Feliciano) Ruiz Báscones, religioso 
marista y mártir: Nació el día 2 de noviembre de 1884 en Fuen-
caliente de Lucio (Burgos). El 19 de agosto de 1906 hizo la profe-
sión perpetua en los Hermanos Maristas. Se dedicó a la docencia 
en varios destinos apostólicos; el último fue en Chinchón (Madrid) 
donde fundó un colegio gratuito del que fue director. De grandes 
cualidades destacó sobre todo por su sencillez, humildad y capaci-
dad de servicio. El 29 de julio de 1936, junto a tres miembros de la 
comunidad, intentó refugiarse en una casa particular. Descubiertos 
fueron detenidos, sufriendo el martirio en la Casa de Campo el mis-
mo día 29, al poco tiempo de haber sido apresados. Beatificado en 
Tarragona, el 13 de octubre de 2013.

(34). 30 julio. Beato Guillermo (Oseas) Álvarez Quemada, religio-
so de la Salle y mártir: Nació en Santa Cruz de la Salceda (Burgos), 
el 10 de febrero de 1890. Emitió la profesión perpetua el 9 de julio 
de 1921 en Bujedo. Tenía dificultad para los estudios, pero se hizo 
un experto en cocina. Después de estar en varios destinos, en julio 
de 1936 fue a la Procuraduría de Madrid para sustituir al cocinero, 
que iba a hacer el retiro en el noviciado de Bujedo. A los pocos días, 
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se desató la persecución religiosa en Madrid, y fue él una de las vícti-
mas escogidas por Dios. Murió en la Casa de Campo el 30 de julio. 
Beatificado en Tarragona, el 13 de octubre de 2013.

(35). 30 julio. Beato Miguel (Anselmo Pablo) Solas del Val, reli-
gioso de la Salle y mártir: Nacido el 8 de mayo de 1890 en Briviesca 
(Burgos), ingresaba en el noviciado menor de Bujedo en 1903. Hizo 
su profesión perpetua el 10 de agosto de 1919. Durante 17 años dio 
clase en diversos centros de la congregación, con fama de excelente 
pedagogo y sabio profesor. Los diez últimos años de su vida estuvo 
en la Procuraduría como encargado de preparar los libros que se em-
pleaban en las escuelas. Al desatarse la persecución religiosa de julio 
de 1936, el día 30 de este mes fue martirizado en la Casa de Campo 
de Madrid. Beatificado en Tarragona, el 13 de octubre de 2013.

(36). 31 julio. Beato Alejandro (Alejandro Antonio) Arraya Caba-
llero, religioso de La Salle y mártir: Nació en Monasterio de Rodilla 
(Burgos) el 29 de mayo de 1908. Profesó en los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas el 15 de agosto de 1925. En el ministerio de 
la clase, se mostró celoso, eficaz y competente. El comienzo de la 
guerra y la persecución religiosa le sorprendió en Madrid. Volviendo 
a su destino en Tarragona y al bajar del tren, fue reconocido como 
religioso antes de llegar al colegio. Inmediatamente fue asesinado, 
consignando en el Registro Civil su fallecimiento el 31 de julio de 
1936. Beatificado en Tarragona, el 13 de octubre de 2013.

(37). 31 julio. Beato Bernabé (Alfeo Bernabé) Núñez Alonso, reli-
gioso de La Salle y mártir: Nace en Santa María del Invierno (Bur-
gos), el 11 de junio de 1902. Profesa temporalmente y pasa al esco-
lasticado de Bujedo (Burgos), en 1920. Mejor dotado para el trabajo 
manual que para los estudios, estaba dispuesto para cualquier tarea, 
y la desempeñaba con gran abnegación. Al sorprenderle la guerra 
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en Madrid, decidió regresar en tren a su colegio de Tarragona. En 
cuanto descendió en la estación, los milicianos sospecharon que era 
religioso. Reconocido como tal, fue asesinado en el paseo “San An-
tonio”. El Registro Civil de Tarragona anotó su muerte el 31 de julio 
de 1936. Fue beatificado en Tarragona, el 13 de octubre de 2013.

(38). 31 julio. Beato Agapito Alcalde Garrido, sacerdote paúl y 
mártir: Nacido en Rubena (Burgos) el 24 de marzo de 1867. Emitió 
sus votos en la Congregación de la Misión en 1886, siendo ordena-
do sacerdote en 1892. Desempeñó durante 15 años el ministerio de 
director de novicios, mostrando que era un misionero celoso de la 
gloria de Dios, responsable y muy cumplidor de su deber. En 1931 
inició el que sería su último ministerio: capellán de las Hijas de la 
Caridad en una casa de retiro sita en la provincia de Valencia. Allí le 
alcanzará la persecución religiosa cruentamente iniciada en julio de 
1936. El 26 de ese mes era apresado y conducido a la cárcel. Allí, a 
pesar del riesgo, rezaba el Breviario y el Rosario junto a otros presos. 
Cinco días después caía asesinado en la estación del Norte de Valen-
cia. Beatificado en Madrid, el 11 de noviembre de 2017.

AGOSTO

(39). 1 agosto. Beato Severino (Severino) Ruiz Hidalgo, religio-
so marista y mártir: Nacido el 5 de noviembre de 1907 en Fuen-
caliente de Lucio (Burgos). Después del servicio militar en África 
decide hacerse religioso. Hizo los primeros votos anuales en 1932, 
y en 1935 pasó como prefecto al seminario de Vic. De carácter jo-
vial, a su lado según decían sus compañeros, no había tristezas. Su 
profunda religiosidad se reflejó en su presencia de ánimo en los días 
previos a su martirio. Un testigo afirmó: “Morir por Cristo era su 
más ardiente deseo y el Señor se lo concedió”. El día 1 de agosto de 
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1936, en Palma de Cervelló (Barcelona), cayó bajo los disparos de 
los milicianos al grito de ¡Viva Cristo Rey! Beatificado en Tarragona, 
el 13 de octubre de 2013.

(40). 2 agosto. Beato Leoncio Pérez Nebreda, presbítero paúl y 
mártir: Nacido en Villarmentero (Burgos), el 18 de marzo de 1895. 
Realizó los estudios humanísticos en el colegio apostólico de Tarda-
jos (Burgos), emitiendo los votos perpetuos el 1 de enero de 1914, 
y recibiendo la ordenación sacerdotal el 10 de agosto de 1921. Du-
rante la persecución religiosa de julio de 1936, el día 29 de este mes, 
es engañado, y conducido por un vecino de Oliete (Teruel) a un 
barranco solitario, siendo golpeado por éste de forma reiterada hasta 
causarle la muerte. Los que lo conocían siempre le vieron como un 
gran testigo de la fe y del amor. Beatificado en Tarragona, el 13 de 
octubre de 2013.

(41). 3 agosto. Beato Andrés Avelino Gutiérrez Moral, presbítero 
paúl y mártir: Nacido el 12 de noviembre de 1886 en Salazar de 
Amaya (Burgos). Ordenado sacerdote el 1 de octubre de 1911, su 
nombre se hizo célebre en la comarca burgalesa, dando misiones po-
pulares. Destinado a Gijón en 1933, es detenido y no se sabe más de 
él hasta que al desencadenarse la persecución religiosa de 1936, el 3 
de agosto es encontrado encarcelado en Gijón. Tras ser condenado a 
muerte y sufrir grandes vejaciones por ser sacerdote, fue fusilado en 
San Justo (Asturias). En un último esfuerzo se llevó la mano ensan-
grentada a la frente sobre la que hizo la señal de la cruz, bendiciendo 
a sus verdugos. Beatificado en Tarragona, el 13 de octubre de 2013.

(42). 4 agosto. Beato José (Berardo José) Pampliega Santiago, reli-
gioso marista y mártir: Nacido el 26 de agosto de 1912 en Cañizar 
de Argaño (Burgos). Ingresó en 1924 en el seminario marista de Vic 
(Barcelona); llegó a emitir sus primeros votos anuales en 1930, pero 
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los acontecimientos políticos de España retrasaron su profesión per-
petua, que no pudo realizar. Ejerció de profesor en Valencia, donde 
se hallaba cuando estalló la guerra civil. Era sencillo y franco, amable 
y jovial. Fue detenido el 1 de agosto de 1936, recibiendo la palma 
del martirio tres días después, junto con otros hermanos. Beatificado 
en Tarragona, el 13 de octubre de 2013.

(43). 4 agosto. Beato Luis (Benedicto José) Galerón Parte, religioso 
marista y mártir: Nacido el 13 de diciembre de 1912 en Yudego 
(Burgos). Ingresó en 1924 en el seminario marista de Vic (Barce-
lona). Emitió sus primeros votos temporales en 1929, pero las cir-
cunstancias políticas le impidieron realizar su profesión perpetua. 
Concluyó los estudios pedagógicos y fue profesor en escuelas maris-
tas de la cuenca minera de Palencia. Después de pasar por Logroño, 
la persecución religiosa le sorprendió en Valencia. Fue un religioso 
y catequista virtuoso y entusiasta. Detenido el 1 de agosto de 1936 
con el H. Berardo José, a los tres días eran asesinados ambos en Va-
lencia, junto a otros hermanos. Beatificado en Tarragona, el 13 de 
octubre de 2013.

(44). 5 agosto. Beato Anastasio Díez García, presbítero agustino 
y mártir: Nacido en Quintanilla de Vivar (Burgos) el 21 de enero 
de 1877, profesó como religioso agustino en 1893 y fue ordenado 
sacerdote en 1900. Fue destinado a Brasil, donde trabajó durante 30 
años, volviendo luego a España. Al desencadenarse la persecución 
religiosa de julio de 1936, estaba destinado en la Casa-enfermería 
de Caudete (Albacete). Allí fue detenido y martirizado en Fuente 
la Higuera (Valencia) el 5 de agosto. Beatificado en Roma, el 28 de 
octubre de 2007.

(45). 5 agosto. Beato Luciano Ramos Villafruela, religioso agustino 
y mártir: Nacido en Villahoz (Burgos) el 17 de octubre de 1884, 
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profesó como hermano de obediencia en la Orden de San Agustín 
en 1911 y pasó por varios conventos. Al desencadenarse la persecu-
ción religiosa en julio de 1936, fue detenido cuando estaba destina-
do en la Casa-Enfermería de Caudete (Albacete) y martirizado en 
Fuente la Higuera (Valencia) el 5 de agosto. Beatificado en Roma, el 
28 de octubre de 2007.

(46). 7 agosto. Beato Diodoro (Teodosio Rafael) López Hernando, 
religioso de la Salle y mártir: Nacido en Salgüero de Juarros (Bur-
gos) el 27 de septiembre de 1898, profesó como hermano lasaliano 
en 1915. Estuvo destinado en varios colegios hasta que fue nom-
brado director del colegio de Consuegra (Toledo), siendo siempre 
un brillante educador. Al desencadenarse la persecución religiosa en 
julio de 1936, la comunidad del colegio fue apresada e inmolada en 
Los Yébenes (Toledo) el 7 de agosto, recibiendo la muerte con el gri-
to de “¡Viva Cristo Rey!”. Su gran preocupación en los últimos días, 
era asegurar la perseverancia de sus discípulos en el servicio divino 
hasta la muerte, sobre todo de los hermanos jóvenes. Beatificado en 
Roma, el 28 de octubre de 2007.

(47). 7 agosto. Beato Luis (Eustaquio Luis) Villanueva Montoya, 
religioso de la Salle y mártir: Nacido en Cucho (Provincia de Bur-
gos y Diócesis de Vitoria) el 10 de octubre de 1888, profesó como 
hermano lasaliano en 1908 y después de varios destinos fue enviado 
a Consuegra (Toledo). Ejerció empleos manuales, siendo siempre 
un ejemplo vivo de regularidad, de humildad y de obediencia. Al 
desencadenarse la persecución religiosa en julio de 1936, y viendo el 
peligro para su vida, repetía: “Será una gloria muy grande el morir 
por Dios”. Fue martirizado en Los Yébenes (Toledo) el 7 de agosto 
junto con otros hermanos de comunidad, un sacerdote y otros fieles 
católicos, cayendo al grito de “¡Viva Cristo Rey!”. Beatificado en 
Roma, el 28 de octubre de 2007.
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(48). 11 agosto. Beato Perfecto del Río Páramo, hermano paúl y 
mártir: Nacido en Pedrosa del Río Urbel (Burgos), el 18 de abril 
de 1882. Emitió sus votos perpetuos en la Congregación de la Mi-
sión, en 1900. Se mostró siempre servicial, trabajador, obediente y 
colaborador en las tareas apostólicas. De uno de sus destinos, Mé-
jico, tuvo que salir a causa de la revolución y consiguiente persecu-
ción religiosa. Esta también le sorprendió en España. Pertenecía a 
la comunidad de la calle García de Paredes (Madrid), cuando fue 
apresado días después de declararse la Guerra Civil 1936-1939. Fue 
martirizado el 11 de agosto de 1936 junto a su hermano de sangre y 
sacerdote, Cecilio, y a su primo, también hermano paúl Estanislao 
Páramo. Beatificado en Madrid, el 11 de noviembre de 2017.

(49). 11 agosto. Beato Estanislao Páramo Marcos, hermano paúl 
y mártir: Nacido en Pedrosa de Río Urbel (Burgos) el 7 de mayo 
de 1885. Ingresó en la Congregación de la Misión en 1911, reali-
zando sus votos en 1914. Destinado a varios colegios, en todos dejó 
ejemplo de santidad. No solo era bueno sino que hacía buenos a los 
demás. Pertenecía a la comunidad de la calle García de Paredes (Ma-
drid), cuando poco después de estallar la persecución religiosa de 
1936 fue detenido el 7 de agosto y martirizado cuatro días después 
en el matadero de Madrid. Le acompañaron en el sacrificio sus pri-
mos Cecilio, sacerdote, y Perfecto del Rio, también hermano paúl. 
Beatificado en Madrid, el 11 de noviembre de 2017.

(50). 12 agosto. Beato Sebastián Calvo Martínez, presbítero clare-
tiano y mártir: Nacido en Gumiel de Izán (Burgos) el 20 de enero de 
1903, ingresó en la Congregación de Misioneros Hijos del Inmacu-
lado Corazón de María en 1915, recibiendo la ordenación sacerdotal 
en julio de 1928. Fue profesor en varias casas de su congregación y 
en 1934 se le destinó a la predicación, dedicándose a dar misiones 
a los pueblos. Al desencadenarse la persecución religiosa en julio de 
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1936, el día 20 era detenido en Barbastro (Huesca) y confinado en 
el colegio de los escolapios. El 12 de agosto murió fusilado, a pesar 
de que los milicianos les propusieron, a él y a sus compañeros reli-
giosos, salvar la vida apostatando y uniéndose a su revolución; pero 
ellos manifestaron su fidelidad a Cristo. Fue beatificado en Roma, el 
25 de octubre de 1992.

(51). 12 agosto. Beata Estefanía Saldaña Mayoral, hija de la Cari-
dad de San Vicente de Paúl y mártir: Nació el 1 de septiembre de 
1873 en Rabé de las Calzadas (Burgos). En 1889 llegaron a Rabé las 
Hijas de la Caridad para hacerse cargo de las escuelas públicas. Un 
misionero paúl, pariente suyo, hizo un discurso encendido sobre la 
vocación de las hermanas: fue su llamada vocacional. En 1890 in-
gresó en la Compañía, mostrándose piadosa, disponible y bien for-
mada en el espíritu del carisma de los fundadores. En las dificultades 
confiaba en la Providencia, reflejando en sus cartas las disposiciones 
interiores con las que asumió el martirio. Éste llegó en la Puerta de 
Hierro de Madrid el 12 de agosto de 1936. Beatificada en Tarragona, 
el 13 de octubre de 2013.

(52). 12 agosto. Beata Mª Asunción Mayoral Peña, hija de la Ca-
ridad de San Vicente de Paúl y mártir: Nació en Tardajos (Burgos) 
el 19 de agosto de 1879. Estando en el pueblo a la llegada de los 
padres paúles para instalar una escuela apostólica, se sintió atraída 
por el testimonio de las hermanas de Rabé. Su madre, mujer de fe, la 
animó a seguir la vocación. Entró en la Compañía en 1897 y estuvo 
destinada siempre en casas de beneficencia y hospitales muy pobres. 
En Vallecas colaboró con el párroco para ayudar a familias obreras. 
Entregó su vida el 12 de agosto de 1936 en La Puerta de Hierro 
(Madrid), junto a cuatro compañeras. Murió fusilada confesando su 
fe y perdonando a sus enemigos. Beatificada en Tarragona, el 13 de 
octubre de 2013.
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(53). 12 agosto. Beato Hilario Barriocanal Quintana, sacerdote 
paúl y mártir: Nacido en Quintanavides (Burgos) el 14 de enero 
de 1869. Ingresó en la Congregación de la Misión en 1887, siendo 
ordenado presbítero en 1895. Pertenecía a la comunidad de la ca-
lle García de Paredes (Madrid), habiendo desempeñado el cargo de 
secretario del padre provincial y capellán de la obra social “La gota 
de leche”. De carácter suave y afable, su observancia fue total e inin-
terrumpida. Al estallar la persecución religiosa de julio de 1936, fue 
detenido el 11 de agosto. Probablemente fue fusilado en Boadilla del 
Monte el 12 de agosto del citado mes. Beatificado en Madrid, el 11 
de noviembre de 2017.

(54). 13 agosto. Beato Secundino María Ortega García, presbítero 
claretiano y mártir: Nacido en Santa Cruz de Salceda (Burgos) el 20 
de mayo de 1912, profesa como religioso claretiano el 15 de agosto 
de 1928, y es ordenado sacerdote en la casa de su Congregación en 
Barbastro (Huesca) en 1936. Allí se encontraba cuando se desen-
cadenó la persecución religiosa en el mes de julio y fue arrestado, 
apresado y finalmente fusilado el 13 de agosto. Escribió una carta de 
despedida a la Congregación con estas palabras: “¡Viva el Papa y la 
Acción Católica!”. Beatificado en Roma, el 25 de octubre de 1992.

(55). 13 agosto. Beato Antolín Calvo y Calvo, religioso claretiano 
y mártir: Nacido en Gumiel del Mercado (Burgos), hizo los votos 
religiosos el 15 de agosto de 1929 en su Congregación y más tarde 
realizó los estudios de filosofía y teología. Aguardaba la ordenación 
sacerdotal, cuando la guerra española vino a interrumpir la vida co-
munitaria del seminario claretiano de Barbastro (Huesca), donde 
se hallaba. El 13 de agosto de 1936 era fusilado, en esa localidad, 
con diecinueve compañeros más. Suscribió la carta de despedida a la 
Congregación con esta frase: “Mi sangre, Jesús mío, por Vos y por las 
almas”. Beatificado en Roma, el 25 de octubre de 1992.
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(56). 13 agosto. Beato Pedro García Bernal, religioso claretiano y 
mártir: Nacido en Santa Cruz de la Salceda (Burgos) el 27 de abril de 
1911, en 1928 profesa en su Congregación claretiana. Aun habiendo 
terminado los estudios sacerdotales en 1936, no se le habían dado to-
davía las órdenes sagradas en espera de cumplir el servicio militar. Al 
desencadenarse la persecución religiosa en julio de 1936, fue arresta-
do con los demás religiosos de su comunidad en Barbastro (Huesca). 
El 13 de agosto murió fusilado. Suscribió la carta de despedida a la 
Congregación con esas palabras: “¡Vivan los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María!”. Beatificado en Roma, el 25 de octubre de 1992.

(57). 13 agosto. Beato Hilario María Llorente Martín, religioso cla-
retiano y mártir: Nacido en Vadocondes (Burgos) el 14 de enero de 
1911, profesó en su Congregación claretiana. Al desencadenarse la 
persecución religiosa en julio de 1936, se encontraba en Barbastro 
(Huesca) como estudiante cuando fue detenido y finalmente fusi-
lado el 13 de agosto de 1936. Suscribió la carta de despedida a la 
Congregación con estas palabras: “¡Viva el Inmaculado Corazón de 
María!”. Beatificado en Roma, el 25 de octubre de 1992.

(58). 15 agosto. Beato José Figuero Beltrán, religioso claretiano y 
mártir: Nacido en Gumiel del Mercado (Burgos) el 14 de agosto 
de 1911, a los 12 años se une a la congregación claretiana en la 
que profesó el 15 de agosto de 1928. Completados sus estudios, se 
encontraba en la casa de Barbastro (Huesca) a la espera de las órde-
nes sagradas. Al desencadenarse la persecución religiosa en julio de 
1936, era apresado con sus compañeros de comunidad. El 15 de 
agosto moría fusilado. Afrontó su martirio con entereza cristiana. 
Habiendo explicado a sus padres la situación en la que vivió sus últi-
mos días, terminaba diciendo: “Adiós, hasta el cielo… Nunca como 
ahora les ama su hijo que muere sereno y tranquilo porque muere 
por Jesucristo”. Beatificado en Roma, el 25 de octubre de 1992.
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(59). 16 agosto. Beato Santiago Maté Calzada, religioso francisca-
no y mártir: Nacido en Cañizar de Argaño (Burgos) el 25 de julio 
de 1914, hizo su profesión solemne en la Orden en 1935. Había 
recibido las órdenes menores y el subdiaconado. Continuó sus es-
tudios para ser sacerdote y misionero, cuando al desencadenarse la 
persecución religiosa de julio de 1936, fue detenido. El 16 de agos-
to moría martirizado en Fuente del Fresno (Ciudad Real). Destacó 
por su tenacidad, su inteligencia y su fuerza de voluntad, pues era 
de carácter tímido. Fue beatificado en Roma, el 28 de octubre de 
2007.

(60). 16 agosto. Beato Anastasio González Rodríguez, religioso 
franciscano y mártir: Nacido en Villaute (Burgos) el 11 de octubre 
de 1914. Efectuó su profesión temporal en 1931. Al desencadenarse 
la persecución religiosa en julio de 1936, estaba cursando los estu-
dios de teología. No pudo emitir su profesión solemne, ni recibir 
órdenes sagradas por estar sujeto al servicio militar. El 16 de agosto 
fue llevado al martirio en Fuente del Fresno (Ciudad Real). En las 
cartas a sus familiares, se confesaba siempre contento de su vocación, 
sereno y alegre, animando a confiar en Dios ante los peligros que 
amenazaban a la Iglesia y a los religiosos en España. Beatificado en 
Roma, el 28 de octubre de 2007.

(61). 16 agosto. Beato Saturnino Río Rojo, religioso franciscano y 
mártir: Nacido en Mansilla (Burgos) el 16 de febrero de 1915, hizo 
la profesión solemne en la Orden Franciscana en 1936. Había reci-
bido las órdenes menores cuando se desencadenó la persecución re-
ligiosa de julio de 1936. El 16 de agosto era llevado a la inmolación 
en Fuente del Fresno (Ciudad Real). En sus cartas se manifestaba 
contentísimo de su vocación y dispuesto al martirio. En el momento 
del sacrificio gritó: “Perdónales Señor, porque no saben lo que ha-
cen”. Beatificado en Roma, el 28 de octubre de 2007.
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(62). 16 agosto. Beato Valentín Díez Serna, religioso franciscano y 
mártir: Nacido en Tablada de Villadiego (Burgos) el 11 de noviem-
bre de 1915, hizo su profesión temporal como religioso franciscano 
en 1931. Había recibido las órdenes menores en 1936 cuando se 
desencadenó la persecución religiosa de julio. El 16 de agosto, junto 
a toda su comunidad, era martirizado en Fuente del Fresno (Ciudad 
Real). Siempre trabajó calladamente con todas sus energías por su 
formación y por la virtud, movido por el ideal de llegar a ser un buen 
pastor de almas. Beatificado en Roma, el 28 de octubre de 2007.

(63). 18 agosto. Beato Remigio Ángel (Agapito León) Olaya Aldea, 
religioso de la Salle y mártir: Nacido en Hacinas (Burgos) el 2 de 
agosto de 1903, profesó como hermano de las Escuelas cristianas en 
1928. Residía en la comunidad de Santa Cruz de Mudela (Ciudad 
Real), cuando se desencadenó la persecución religiosa de julio de 
1936. Tras ser detenido, el 18 de agosto era fusilado en Valdepeñas 
(Ciudad Real) junto con los demás hermanos de su comunidad. A 
pesar de su sufrimiento, durante el encarcelamiento se mostró va-
liente y, junto con sus hermanos, sostenía y alentaba a los demás pre-
sos, sacerdotes y católicos militantes del lugar. Beatificado en Roma, 
el 28 de octubre de 2007.

(64). 18 agosto. Beato Urbano (Josafat Roque) Coral González, 
religioso de la Salle y mártir: Nacido en Návagos de Losa (Burgos) 
el 6 de diciembre de 1899, profesó como hermano de las Escuelas 
Cristianas en 1924. Residía en la comunidad de Santa Cruz de Mu-
dela (Ciudad Real), cuando al desencadenarse la persecución reli-
giosa de julio de 1936, fue detenido y encarcelado, siendo fusilado 
el 18 de agosto en Valdepeñas (Ciudad Real) junto con los demás 
hermanos de su comunidad. A pesar de su sufrimiento, durante el 
encarcelamiento se mostró valiente y, junto con sus hermanos, sos-
tenía y alentaba a los demás presos, sacerdotes y católicos militantes 
del lugar. Beatificado en Roma, el 28 de octubre de 2007.
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(65). 18 agosto. Beato Abilio Saiz López, religioso dominico y már-
tir: Nacido en Montejo de Bricia (Burgos) el 2 de febrero de 1894, 
profesó como hermano en la Orden de Predicadores el 14 de marzo 
de 1931. Estaba destinado en Navelgas (Asturias), cuando se desen-
cadenó la persecución religiosa de julio de 1936. Detenido el día 16 
de agosto, se dedicó a la oración de manera continua, junto con los 
miembros de su comunidad, y parece ser que pudieron celebrar la 
Eucaristía. En la madrugada del 17 al 18 de agosto era martirizado 
en las inmediaciones de Tineo (Asturias). Era un religioso excelente, 
puntual, muy exacto cumplidor de los oficios que tuvo confiados, 
de una alegría sana y formal. Beatificado en Roma, el 28 de octubre 
de 2007.

(66). 18 agosto. Beato Silvano (Silvano María) Villanueva Gon-
zález, religioso carmelita y mártir: Nacido el 9 de febrero de 1916 
en Huérmeces (Burgos), efectuó su profesión temporal el 24 de no-
viembre de 1932, y pasó a Onda (Castellón) para realizar los estu-
dios de filosofía y teología. Siendo novicio pasó por una crisis voca-
cional, pero reaccionó positivamente y fue en lo sucesivo muy fiel a 
su vocación Al acabar el primer curso de teología, fue arrestado en 
Onda con toda su comunidad el 27 de julio de 1936, y conducido 
a Madrid. Allí cayó asesinado en las tapias del cementerio de Cara-
banchel Bajo el día 18 de agosto. Beatificado en Tarragona, el 13 de 
octubre de 2013.

(67). 18 agosto. Beato Francisco María (Francisco María) Pérez Pé-
rez, religioso carmelita y mártir: Nacido el día 30 de enero de 1917 
en Ros (Burgos), hizo los votos temporales el 5 de febrero de 1933. 
Se incorporó al colegio filosófico de Onda (Castellón) donde fue 
consultor del filosofado, haciéndose famoso en las disputas acadé-
micas. Destacó por su sencillez, buen corazón y gozosa alegría. Fue 
detenido en Onda con toda la comunidad el 27 de julio de 1936 y 
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conducido a Madrid. Cayó asesinado en las tapias del cementerio de 
Carabanchel Bajo el día 18 de agosto. Beatificado en Tarragona, el 
13 de octubre de 2013.

(68). 18 agosto. Beata Micaela Hernán Martínez, hermana de las 
Hijas de la Caridad y mártir: Nacida en Burgos el 6 de mayo de 
1881. Estudió en el colegio burgalés de Saldaña, regido por las Hi-
jas de la Caridad, institución en la que emitió sus primeros votos 
en 1905. Destinada al colegio-asilo San Eugenio de Valencia como 
maestra de párvulos, era feliz entre los niños. Al perder la vista en 
1933 se dedicó al apostolado de la escucha, aconsejando y conso-
lando a los que acudían a ella. Al ser expulsada y dispersada la co-
munidad tuvo que refugiarse hasta que fue capturada. Cayó bajo 
las balas del fusil el 18 de agosto de 1936. Murió confesando su fe 
en Jesucristo y en la vida eterna. Beatificada en Tarragona, el 13 de 
octubre de 2013.

(69). 20 agosto. Beato Ismael (Celestino Antonio) Barrio Marqui-
lla, religioso de la Salle y mártir: Nacido en Piedrahita de Juarros 
(Burgos) el 22 de abril de 1911, hizo sus primeros votos en los Her-
manos de las Escuelas Cristianas en 1929. Al desencadenarse la per-
secución religiosa de julio de 1936, se refugió en Barcelona en casa 
de un amigo. A pesar de que era peligroso seguir en aquel barrio, él 
decía: “Si me matan, bendito sea Dios”. El 18 de agosto, un grupo 
de milicianos rodeó la casa llevándose al religioso, cuyo cadáver apa-
recía en el depósito. Figuraba como muerto por disparos con fecha 
20 de agosto, en el Torrente del Cister, cerca de Barcelona. Beatifica-
do en Roma, el 28 de octubre de 2007.

(70). 20 agosto. Beato Tomás Campo Marín, mercedario y mártir: 
Nació en Mahamud (Burgos) el día 23 de enero de 1879. Emitió 
los votos solemnes dentro de la Orden de la Merced, el 1 de ene-
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ro de 1900. Desempeñó varios cargos como maestro de estudiantes 
profesos, prior, párroco y comendador. Tuvo dos grandes amores: 
Jesús Sacramentado y la Madre santísima de la Merced. En julio de 
1936, ante los desmanes de los marxistas, abandonó el convento 
refugiándose en un piso. Fue detenido y asesinado, junto con otros 
71 sacerdotes y religiosos, en el cementerio de Lérida. En la hora 
de su muerte entonó el cántico “Cantemos al amor de los amores”. 
Beatificado en Tarragona, el 13 de octubre de 2013.

(71). 23 agosto. Beato Julián (Cipriano José) Iglesias Bañuelos, 
hermano marista y mártir: Nació el 26 de febrero de 1893 en Los 
Valcárceres (Burgos). Ingresó en el seminario marista en 1905, emi-
tiendo la profesión perpetua el 15 de agosto de 1915. Después de 
hacer sus estudios pedagógicos, comenzó su ministerio como profe-
sor en Logroño, y después ejerció en varios puntos de España. En 
Toledo le sorprendió la persecución religiosa. Su piedad forjada con 
lectura espiritual, con visitas frecuentes al Santísimo y su celo por 
la enseñanza, le hizo muy querido entre sus hermanos. Dio su vida, 
con diez hermanos más de la comunidad, por su condición religiosa. 
Fue el día 23 de agosto de 1936 al lado de la puerta del Cambrón 
de la Ciudad Imperial. Beatificado en Tarragona, el 13 de octubre 
de 2013.

(72). 23 agosto. Beato Luis (Abdón) Iglesias Bañuelos, hermano 
marista y mártir: Nacido en Los Valcárceles (Burgos) el 19 de agosto 
de 1895, en 1907 ingresó en el seminario menor de los maristas y 
el 11 de agosto de 1918 hizo la profesión perpetua. Desempeñó su 
apostolado en varios colegios con diferentes labores. Por donde pasó, 
dejó recuerdo de persona seria y convencida de su vocación religiosa. 
Sus hermanos de comunidad recurrían a él para solicitarle muy di-
versos servicios, seguros de ser atendidos con amabilidad y presteza, 
y siempre con su amable sonrisa. En Toledo, al igual que su hermano 
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Cipriano José (beato anterior), sufrió persecución y, junto a este, era 
asesinado el 23 de agosto de 1936. Beatificado en Tarragona, el 13 
de octubre de 2013.

(73). 23 agosto. Beato Jerónimo (Javier Benito) Alonso Fernández, 
hermano marista y mártir: Nació el 1 de octubre de 1912 en Villo-
rejo (Burgos). En julio de 1924 ingresó en el seminario marista de 
Arceniega (Álava), haciendo su primera profesión anual en 1929. 
Su profesión perpetua fue su consagración definitiva a Dios por el 
martirio. Desempeñó su labor de profesor en Madrid y después en 
Toledo. Tenía una gran vocación de religioso educador, inteligente, 
amable y trabajador, con grandeza y rectitud de alma. En Toledo, le 
sorprendió la persecución religiosa de julio de 1936, y fue asesinado 
el 23 de agosto. Beatificado en Tarragona, el 13 de octubre de 2013.

(74). 23 agosto. Beato Emiliano (Anacleto Luis) Busto Pérez, reli-
gioso marista y mártir: Nacido en Quintanilla San García (Burgos) 
el 5 de enero de 1913. En 1924 ingresó en el seminario marista de 
Arceniega (Álava) y emitió sus primeros votos en 1929. Después de 
su formación, comenzó su experiencia como educador en Barruelo 
de Santullán (Palencia) con los hijos de los mineros. Su salud se 
resintió y tuvo que abandonar este trabajo. Enviado a Toledo siguió 
con su tarea docente que no le satisfacía en exceso. En lugar de desa-
nimarse, se dedicó a fortalecer, más y más, su vida interior. En plena 
persecución religiosa fue asesinado en Toledo, el 23 de agosto de 
1936. Beatificado en Tarragona, el 13 de octubre de 2013.

(75). 23 agosto. Beato Florencio (Evencio) Pérez Moral, hermano 
marista y mártir: Nació en Acedillo (Burgos) el 10 de octubre de 
1899, ingresando en el seminario marista en 1913 y consagrándose 
definitivamente a Dios el 28 de febrero de 1922. Primero desempe-
ñó su misión en labores de cocinero; después, de profesor ayudante 
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y, sobre todo, ocupó el cargo de prefecto de internos, misión que le 
cuadraba de forma admirable y en el que fue verdadero educador. 
Empleaba con los alumnos la prudencia, la razón y sobre todo la 
comprensión. Muy atento y cariñoso siempre con sus hermanos y 
alumnos. En Toledo, lugar de virulenta persecución religiosa, fue 
asesinado el 23 de agosto de 1936 por ser religioso y haberse entre-
gado al servicio de Dios. Beatificado en Tarragona, el 13 de octubre 
de 2013.

(76). 23 agosto. Beato Francisco (Eduardo María) Alonso Fontane-
da, hermano marista y mártir: Nació el día 10 de octubre de 1915 
en Valtierra de Albacastro (Burgos). A su madre le decía: “No he 
nacido para el campo, he nacido para ser religioso”. Así, en 1929 
ingresó en el seminario marista. Emitió sus primeros votos religiosos 
en 1934. Destacó en piedad, modestia, afabilidad y espíritu de ser-
vicio. Después del noviciado, se preparó para ejercer la enseñanza, 
dedicándose muy especialmente al estudio de los métodos pedagó-
gicos necesarios para desempeñarla. Empezó a ejercer la docencia 
en Toledo, lo que pudo hacer durante muy poco tiempo, a causa 
de desencadenarse la persecución religiosa. El 23 de agosto de 1936 
entregó su vida en martirio junto con otros miembros de su comu-
nidad. Beatificado en Tarragona, el 13 de octubre de 2013.

(77). 24 agosto. Beato Fortunato Velasco Tobar, presbítero paúl 
y mártir: Nacido en Tardajos (Burgos) el 1 de junio de 1906. Tras 
dedicarse unos años al trabajo agrícola, ingresó en el colegio apostó-
lico de los padres paúles de esta misma localidad burgalesa. El 11 de 
octubre de 1931, era ordenado presbítero de manos de otro beato y 
mártir de la guerra civil española, el obispo Cruz Laplana y Laguna. 
Al desencadenarse la persecución religiosa de julio de 1936, le sor-
prendió en Alcorisa (Teruel) donde fue encarcelado. Tras haber dado 
muestras de perdón y amor a quienes iban a acabar con su vida, fue 
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asesinado en la madrugada del 24 de agosto de 1936. Con el grito 
de ¡Viva Cristo Rey! y perdonando a sus asesinos, cayó desplomado 
en el camino del cementerio de Alcorisa. Beatificado en Tarragona, 
el 13 de octubre de 2013.

(78). 26 agosto. Beato Luis (Luis Alfonso) Moreno Aliende, herma-
no marista y mártir: Nació el 24 de junio de 1911 en Quintanilla 
San García (Burgos). Ingresó en el seminario marista de Arceniega 
(Álava) en 1922, emitiendo sus primeros votos temporales en 1928. 
Según la opinión de su director, en el colegio de la calle “Los Ma-
drazo” (Madrid), era un religioso cabal, piadoso, serio y muy buen 
profesor. En los días de la persecución religiosa, y estando escondido 
en una casa con otro hermano, fueron avisados de que iban a por 
ellos. Iniciaron la huida pero fueron detenidos en la noche del 26 de 
agosto de 1936. Una patrulla de milicianos lo martirizó, junto a su 
compañero, aquella misma noche. Beatificado en Tarragona, el 13 
de octubre de 2013.

(79). 27 agosto. Beato Mauro (Luciano) Álvarez Renedo, herma-
no marista y mártir: Nació el 15 de enero de 1892 en Albacastro 
(Burgos). Ingresó a los 12 años en el seminario de los hermanos 
maristas de Burgos. En agosto de 1913, hizo su profesión perpetua. 
Tuvo varios destinos por toda la geografía nacional, desempeñando 
normalmente la labor de profesor, haciéndose querer por los alum-
nos. Siempre destacó por su buen trato, jovialidad y carácter noble 
y sereno. En Málaga le sorprendió la persecución religiosa de julio 
de 1936. Se refugió con los hermanos de su comunidad en el monte 
y después en un piso, del cual salió para intentar seguir con la for-
mación de sus alumnos del colegio. Fue detenido el 27 de agosto de 
1936 y asesinado ese mismo día en las proximidades del cementerio 
de la capital malagueña. Beatificado en Tarragona, el 13 de octubre 
de 2013.
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(80). 28 agosto. Beato Leandro (Juan) Cuesta Andrés, benedictino 
y mártir: Nacido en Rupelo (Burgos) el 31 de mayo de 1870. Muy 
joven ingresó en la abadía de Montserrat; realizada su formación, emi-
tió su profesión solemne en 1892, siendo ordenado sacerdote el 22 
de diciembre de 1894. Vivió su vida monástica en el convento de El 
Pueyo, Barbastro (Huesca). Observante y piadoso, mostraba especial 
devoción a la Virgen, siendo muy caritativo con los pobres que solían 
acudir al monasterio. Le detuvieron violentamente, siendo conducido 
a prisión el 22 de julio de 1936. Allí dispuso su espíritu para entre-
garse del todo al Señor, perdonar y ofrecerse a Dios. Murió el 28 de 
agosto en el camino de Barbegal (Barbastro) y fue enterrado desnudo 
en el cementerio. Beatificado en Tarragona, el 13 de octubre de 2013.

(81). 28 agosto. Beato Santiago Pardo López, benedictino y mártir: 
Nació el 25 de julio de 1881 en Palacios de Benaver (Burgos). Ingre-
só con 11 años en la abadía de Montserrat donde hizo su profesión 
perpetua el 5 de agosto de 1903 y siendo ordenado sacerdote el 9 de 
junio de 1906. Fue destinado a la fundación de Nuestra Señora de 
Montserrat de Manila. Allí educó humana y cristianamente a mu-
chos jóvenes. Después de diecinueve años regresó a la comunidad de 
El Pueyo, en Barbastro (Huesca), y desempeñó el cargo de maestro 
de novicios. Demostró gran generosidad para con el Señor y servicia-
lidad hacia sus hermanos, que no cejó ni en la prueba de cárcel, tras 
haber sido preso de los anarquistas como consecuencia de la persecu-
ción religiosa, el 22 de julio de 1936. El 28 de agosto, murió mártir 
junto a sus compañeros de comunidad. Beatificado en Tarragona, el 
13 de octubre de 2013.

(82). 28 agosto. Beato Lorenzo (Leoncio) Ibáñez Caballero, bene-
dictino y mártir: Nacido el 11 de septiembre de 1911 en Cubillejo 
de Lara (Burgos). Hizo su profesión solemne en El Pueyo, Barbastro 
(Huesca), el 15 de septiembre de 1932. Recibió el subdiaconado el 5 
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de julio de 1936, no pudiendo ser ordenado presbítero al ser víctima 
de la persecución religiosa poco después. Su prior durante muchos 
años lo calificó de monje “humilde y piadoso”. Al enterarse de que a 
sus compañeros del monasterio les habían detenido, se presentó ante 
el comité de Barbastro para que le condujeran también a él a prisión 
y prepararse con ellos para la muerte. En la madrugada del 28 de 
agosto de 1936, parece que llegó ya muerto al lugar del fusilamien-
to, por los golpes que le habían dado por el camino. Beatificado en 
Tarragona, el 13 de octubre de 2013.

(83). 28 agosto. Beato Cesáreo (Eladio Vicente) España Ortiz, re-
ligioso de La Salle y mártir: Nacido en Pancorbo (Burgos) el 25 de 
febrero de 1886. Ingresó en el noviciado menor de Bujedo en 1898, 
haciendo su profesión perpetua en 1914. Era piadoso, afectuoso, 
con aire de místico. Frágil de cuerpo, pero enérgico y austero consi-
go mismo. Ejerció con mucho celo su labor de educador. Al estallar 
la persecución religiosa, fue detenido en Tarragona cuando acompa-
ñaba a un grupo de novicios. Estuvo encerrado en un barco-prisión 
hasta que el 28 de agosto de 1936 un grupo de anarquistas lo recla-
mó junto a otros siete compañeros. Sabiendo que iban a la muerte, 
comenzaron a cantar el Magníficat. Fue fusilado el 28 de agosto 
en Reus (Tarragona). Beatificado en Tarragona, el 13 de octubre de 
2013. Era hermano del Beato Félix (Benito Clemente) España Or-
tiz, también religioso de la Salle y mártir (memoria 1 de septiembre).

(84). 28 agosto. Beato Nicolás (Daniel Antonino) Rueda Barrioca-
nal, religioso de La Salle y mártir: Nació en Quintanavides (Burgos) 
el 10 de septiembre de 1894. La profesión perpetua dentro de su con-
gregación la hizo en 1921. Estuvo ejerciendo su apostolado en varios 
colegios de Barcelona y su provincia. Su último servicio fue como 
catequista del noviciado menor de Cambrils (Tarragona). Era de ca-
rácter suave y dulce, siempre lleno de paciencia y generosidad. Estu-
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vo con sus compañeros de martirio en el barco-prisión “Río Segre”, 
hasta que lo sacaron para ser fusilado en Reus (Tarragona), el 28 de 
agosto de 1936. Beatificado en Tarragona, el 13 de octubre de 2013.

(85). 30 agosto. Beato Segundo Arce Manjón, presbítero y már-
tir: Nació en Ayoluengo (Burgos) el 1 de junio de 1880. Cursó sus 
estudios eclesiásticos en Quintanilla Escalada (Burgos), y en el Co-
legio Seminario del Sacro Monte y el Seminario Central de Grana-
da. Recibió el presbiterado, el 28 de mayo de 1904 en Guadix. Fue 
profesor y director del Colegio Seminario de maestros de Granada. 
Se entregó totalmente, en medio de una vida ejemplar, a la obra de 
las Escuelas del Ave María. En julio de 1936 y ante la amenaza de la 
persecución religiosa, decide acompañar desde Granada a Guadix al 
obispo de esa diócesis D. Manuel Medina. El día 25 de aquel mes, 
ambos se confiesan mutuamente. Dos días después fue detenido, 
junto a otros, por un grupo de forajidos armados. Recluido en un 
barco prisión sufrió insultos, burlas, amenazas y violencias. El 30 de 
agosto de 1936 era fusilado y arrojado al fondo de un pozo en Alme-
ría. Beatificado en Almería, el 25 de marzo de 2017.

(86). 30 agosto. Beato Manuel Requejo Pérez, sacerdote paúl y 
mártir: Nacido en Aranda de Duero (Burgos), el 11 de noviembre 
de 1872. En 1895 era ordenado sacerdote. Siendo canónigo en Bur-
go de Osma (Soria), ingresó en la Congregación de la Misión, emi-
tiendo sus votos en 1930. En medio de la persecución religiosa del 
verano de 1936, se refugia en la residencia de las Hermanitas de los 
Pobres de Madrid para pasar como un anciano más. Delatado por 
un miliciano, portero de la residencia, fue detenido para ser marti-
rizado el 30 de agosto cerca de Vicálvaro (Madrid). Compañero de 
martirio lo era el redentorista Antonio Girón. Antes de ser asesina-
dos se confesaron mutuamente e iniciaron juntos el rezo del Rosario. 
Beatificado en Madrid, el 11 de noviembre de 2017.
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SEPTIEMBRE

(87). 1 septiembre. Beato Dositeo (Guillermo) Rubio Alonso, re-
ligioso de la orden de San Juan de Dios y mártir: Nació en Madri-
galejo del Monte (Burgos) el día 10 de febrero de 1869. A los 25 
años se sintió atraído por la vida religiosa, ingresando en los Her-
manos de San Juan de Dios de Ciempozuelos (Madrid). Recorrió 
varios centros y hospitales, mostrando siempre su conformidad con 
la voluntad de Dios. Al desencadenarse la persecución religiosa en 
julio de 1936, pertenecía a la comunidad de Carabanchel Alto (Las 
Piqueñas), teniendo a su cargo una sección de jóvenes epilépticos. 
Detenido con los demás religiosos y conducido a Boadilla del Monte 
(Madrid), fue fusilado el 1 de septiembre. Beatificado en Roma, el 
25 de octubre de 1992.

(88). 1 septiembre. Beato Félix (Benito Clemente) España Ortiz, 
religioso de la Salle y mártir: Nacido en Pancorbo (Burgos) el 1 de fe-
brero de 1889, profesó en los Hermanos de las Escuelas Cristianas en 
1918 y ejerció su ministerio en varias casas. Al desencadenarse la per-
secución religiosa de julio de 1936, se refugió con una familia amiga, 
donde ocupaba el tiempo en rezar y dar clase a los hijos de la familia, 
pero fue descubierto. En los primeros días de septiembre era fusilado 
en Vallvidriera (Barcelona). Beatificado en Roma, el 28 de octubre de 
2007. Era hermano del Beato Cesáreo (Eladio Vicente) España Ortiz, 
también religioso de La Salle y mártir (memoria 28 de agosto).

(89). 1 septiembre. Beato Eugenio Andrés Amo, religioso dominico 
y mártir: Nacido en Villavedón (Burgos) el 6 de septiembre de 1862, 
sirvió de ermitaño a la Virgen de la Piedad de Herrera de Pisuerga 
(Palencia). Posteriormente contrajo matrimonio, teniendo una hija 
que falleció pronto, al igual que su esposa. En 1913 profesó como 
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hermano dominico siendo destinado al santuario de Montesclaros 
(Cantabria). En todo momento se manifestó como persona de gran 
espíritu, humilde, piadoso; ejerció de sacristán y trabajaba con inte-
rés en sus menesteres. Durante treinta años fue también limosnero 
del Santuario. Al desencadenarse la persecución religiosa de julio de 
1936, buscó refugio, pero fue detenido y torturado. En septiem-
bre fue martirizado en Sotillo (Cantabria), desconociéndose la fecha 
exacta del mes. Beatificado en Roma, el 28 de octubre de 2007.

(90). 1 septiembre. Beato Pío (Buenaventura Pío) Ruiz de la Torre, 
religioso de La Salle y mártir: Nace el 9 de julio de 1909 en Fresno 
de Rodilla (Burgos). Ingresó en el noviciado menor de Cambrils (Ta-
rragona), siguiendo los pasos de un hermano mayor y profesando el 
2 de febrero de 1927. Su misión apostólica se desarrolló en Barcelo-
na y Tarragona, llegando a ser un excelente educador y muy querido 
por los alumnos. Estando en Tortosa (Tarragona) le sorprendió la 
persecución religiosa. Detenido con otros hermanos, fueron asesina-
dos el 1 de septiembre de 1936 en un lugar llamado “Los Ametllers”. 
Le enterraron en una fosa común. Beatificado en Tarragona, el 13 de 
octubre de 2013.

(91). 3 septiembre. Beato Lorenzo (Félix Lorenzo) Gutiérrez Rojo, 
hermano marista y mártir: Nació en Hormazas (Burgos) el 10 de 
abril de 1906. Ingresó a los 13 años en el seminario marista de Ar-
ceniega. En 1928 realizó su profesión perpetua. Ejerció su labor 
pastoral como profesor durante unos años, hasta que enfermó de 
una grave dolencia cardiaca. Según los testigos se mostraba: “siem-
pre sonriente, resignado, consciente de la gravedad de su estado. Era 
encantador”. Cuando llegó la persecución religiosa, le sorprendió en 
el monasterio de Les Avellanes (Lérida). Allí, en su frontón, sufrió el 
martirio junto a otros tres hermanos de comunidad. Beatificado en 
Tarragona, el 13 de octubre de 2013.
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(92). 8 septiembre. Beato Bonifacio (José Cecilio) Rodríguez Gon-
zález, religioso de la Salle y mártir: Nacido en La Molina de Ubier-
na (Burgos) el 14 de mayo de 1885, ingresó en la congregación de 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas, donde emitió sus votos 
perpetuos en 1913. Después de servir en varios colegios, irá como 
enfermero al colegio Maravillas (Madrid), donde fue testigo y vícti-
ma del incendio perpetrado por los revolucionarios. Fue destinado 
a Almería para dirigir la construcción de un nuevo colegio. Al des-
encadenarse la persecución religiosa de julio de 1936, fue detenido 
y fusilado el 8 de septiembre en Tabernas (Almería). Beatificado en 
Roma, el 10 de octubre de 1993.

(93). 8 septiembre. Beato Adrián (Teodomiro Joaquín) Sainz Sainz, 
religioso de la Salle y mártir: Nacido en Puentedey (Burgos) el 8 de 
septiembre de 1907, ingresó en la congregación de Hermanos de las 
Escuelas Cristianas y emitió sus votos perpetuos en 1932. Pasó por 
varios colegios hasta que fue enviado a Almería. Al desencadenarse 
la persecución religiosa de julio de 1936, fue detenido y fusilado el 8 
de septiembre en la carretera de Roquetas de Mar (Almería), coinci-
diendo con el día de su 29 cumpleaños. Beatificado en Roma, el 10 
de octubre de 1993.

(94). 8 septiembre. Beato Eusebio (Evencio Ricardo) Alonso Uyarra, 
religioso de la Salle y mártir: Nacido en Viloria de Rioja (Burgos) 
el 5 de marzo de 1907, ingresó en la congregación de Hermanos de 
las Escuelas Cristianas donde hizo la profesión perpetua en 1932. 
Tras prestar servicios en varios colegios como profesor, será envia-
do a Almería. Al desencadenarse la persecución religiosa de julio de 
1936, fue detenido y fusilado el 8 de septiembre en la carretera de 
Roquetas de Mar (Almería). Beatificado en Roma, el 10 de octubre 
de 1993.
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(95). 8 septiembre. Beato Teódulo González Fernández, religioso sa-
lesiano y mártir: Nacido en Castrillo de Murcia (Burgos) el 2 de abril 
de 1911, profesó como religioso en 1929. Era minucioso, ordenado, 
metódico, servicial, muy trabajador y amante del estudio. Le gustaba 
realzar y enriquecer las funciones litúrgicas. Estudiando teología, lo 
destinaron al colegio salesiano de Estrecho (Madrid), que fue asaltado 
al desencadenarse la persecución religiosa de julio de 1936. Logró es-
conderse un tiempo, acudiendo a la Biblioteca Nacional a leer y estu-
diar, hasta que fue descubierto y arrestado. El día 8 de septiembre era 
fusilado en Madrid. Beatificado en Roma, el 28 de octubre de 2007.

(96). 14 septiembre. Beato Teófilo Montes Calvo, religioso domini-
co y mártir: Nacido en Gumiel del Mercado (Burgos) el 2 de octubre 
de 1912, frágil de salud, profesó como hermano cooperador en 1933 
siendo asignado a los conventos de Ávila y Madrid como portero. 
Estando destinado en este convento, se desencadenó la persecución 
religiosa de julio de 1936. Encontró acogida en una familia, pero fue 
arrestado y llevado a una checa el 19 de ese mes. El 14 de septiembre 
era martirizado en la carretera de El Pardo (Madrid). Beatificado en 
Roma, el 28 de octubre de 2007.

(97). 18 septiembre. Beato Lucas (Anastasio Lucas) Martín Puente, 
religioso de La Salle y mártir: Nació en Castroceniza (Burgos), el 
20 de septiembre de 1908. Ingresó en el noviciado de Cambrils (Ta-
rragona) en 1923, emitiendo su profesión perpetua en 1935. Ejerció 
su apostolado en Barcelona, Tarragona y Alcora (Castellón). Tenía 
una piedad profunda y amor a su vocación. Reflejaba auténtica paz 
y gozo. Al desencadenarse la persecución religiosa de julio de 1936, 
la noche del 18 de septiembre fue fusilado con otros tres hermanos 
religiosos, junto con el dueño de un hotel que les había acogido. Fue 
entre Ferrán y Tamarit, en Tarragona. Beatificado en Tarragona, el 
13 de octubre de 2013.
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(98). 21 septiembre. Beato P. Eugenio (Herminio) García Pamplie-
ga, monje y presbítero cisterciense, mártir: Nació en Villagonzalo 
Pedernales (Burgos) en 1902. Ingresó en la abadía de Viaceli, Có-
breces (Cantabria) en 1913, profesando en 1920 y siendo ordenado 
sacerdote en 1927. Al desencadenarse la persecución religiosa de ju-
lio de 1936, fue retenido al ser expulsados los monjes de la abadía. 
Había declarado: “No sabemos lo que nos deparará el futuro, pero 
debemos estar preparados para afrontarlo con todas sus consecuen-
cias”. Instado a apostatar, se negó, siendo martirizado en Rumoroso 
(Cantabria) el 21 de septiembre. Beatificado en Santander, el 3 de 
octubre de 2015.

(99). 23 septiembre. Beato Maurilio Tobar González, sacerdote 
paúl y mártir: Nacido en Tardajos (Burgos) el 14 de enero de 1869. 
Hermano carnal del también mártir y religioso paúl Saturnino To-
bar. Emitió sus votos en 1887, siendo ordenado presbítero en 1893. 
Era de carácter ecuánime, prudente y humilde, especializado en la 
dirección de espíritus y buen confesor. Al estallar la persecución re-
ligiosa de julio de 1936 en Madrid, se refugió junto con el P. Pon-
ciano Nieto, también paúl, en casa de un familiar. Descubiertos y 
detenidos fueron ambos asesinados el 23 de septiembre, junto a Julia 
Angulo, señora que los había ocultado en su casa. Beatificado en 
Madrid, el 11 de noviembre de 2017.

(100). 23 septiembre. Beato José Santos Ortega, sacerdote paúl y 
mártir: Nacido en Rabé de las Calzadas (Burgos), el 18 de septiembre 
de 1882. Emitió sus votos en la Congregación de la Misión en 1901, 
siendo ordenado presbítero en 1908. De piedad sólida jamás rehuía 
el sacrificio, mostrando sencillez, amabilidad y gran celo por la sal-
vación de las almas. Forzado a abandonar la Casa Provincial, en Ma-
drid, a causa de la persecución religiosa de julio de 1936, se refugió 
en casa de unos parientes. Un joven relacionado con este entorno y al 
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que había ayudado, fingiendo protegerle, lo traicionó, entregándolo 
al Comité. Finalmente el 23 de septiembre era asesinado en Horta-
leza (Madrid). Beatificado en Madrid, el 11 de noviembre de 2017.

(101). 24 septiembre. Beato Perfecto (Guzmán) Becerril Merino, 
hermano marista y mártir: Nacido el 19 de abril de 1885 en Grijalba 
(Burgos), ingresó en el seminario marista a los 12 años. Su primer 
destino fue en Murcia donde ejerció de cocinero y después de pro-
fesor. Tuvo unos cuantos destinos más por toda España ejerciendo 
también labores de dirección. Tenía grandes cualidades y un corazón 
bondadoso. Se distinguió por su amor a Jesucristo crucificado y por 
su devoción a María. En agosto de 1936, estando en el colegio de 
Málaga, tuvo que refugiarse en un hotel, en el que fue detenido, junto 
con sus hermanos de comunidad, de donde una turba revolucionaria 
le sacó de la cárcel, para ser asesinado en una cuneta el 24 de septiem-
bre de 1936. Beatificado en Tarragona, el 13 de octubre de 2013.

(102). 24 septiembre. Beato Celedonio (Fernando María) Martínez 
Infante, hermano marista y mártir: Nació en Acedillo (Burgos) el 
30 de agosto de 1895. A los 12 años ingresó en el seminario marista 
y en 1917 hizo la profesión perpetua en Burgos. Recorrió la geogra-
fía española en varios destinos docentes y en 1935 le sorprendió la 
persecución religiosa en Málaga. En agosto de 1936 fue detenido 
en compañía de otros hermanos y conducido a la cárcel. Ayudaba 
a los presos comunes, escribiéndoles cartas, solicitando indultos o 
dándoles consuelo. Le llamaban “el maestro”. El 24 de septiembre de 
1936, pusieron en libertad a sus compañeros de cárcel, pero él, por 
su condición de religioso, fue disparado y rematado. Beatificado en 
Tarragona, el 13 de octubre de 2013.

(103). 25 septiembre. Beato Tomás Gil de la Cal, religioso salesia-
no y mártir: Nacido en Guzmán (Burgos) el 7 de marzo de 1898, 
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fue admitido al postulantado salesiano. Estaba en esta situación, 
cuando al desencadenarse la persecución religiosa de julio de 1936, 
tuvo que refugiarse en una pensión en Madrid. Resultó detenido 
mientras estaba acompañando a un coadjutor salesiano a visitar a 
otros hermanos encarcelados. El día 25 de septiembre era fusilado en 
Madrid. Beatificado en Roma, el 28 de octubre de 2007.

(104). 25 septiembre. Beato Luis (Luis Fermín) Huerta Lara, her-
mano marista y mártir: Nació el 21 de junio de 1905 en Torreci-
lla del Monte (Burgos). A punto de cumplir 13 años, ingresó en el 
seminario marista de Vic (Barcelona), y el 15 de agosto de 1927 
hizo su profesión perpetua. A causa de una severa miopía, tuvo di-
ficultades para ser destinado a la enseñanza, aunque él anhelaba ser 
maestro y educador. Fue un excelente religioso, cumplidor, piadoso 
y sacrificado. Estaba en Arceniega (Álava), cuando, desencadenada 
la persecución religiosa, fue detenido en agosto de 1936 y recluido 
en el barco “Cabo Quilates” fondeado en la ría bilbaína. El 25 de 
septiembre caía asesinado. Beatificado en Tarragona, el 13 de octu-
bre de 2013.

(105). 25 septiembre. Beato José Antón Gómez, monje y presbíte-
ro benedictino, mártir: Nació en Hacinas (Burgos) el 27 de agosto 
de1878. En 1891 ingresa como oblato en el monasterio benedicti-
no de Silos, profesando solemnemente en 1900 y siendo ordenado 
presbítero el 31 de agosto de 1902. De prodigiosa inteligencia y 
excepcional memoria, fue un consumado políglota, atesorando ade-
más una gran cultura en humanidades clásicas. Entre los cargos que 
desempeñó, fue profesor de oblatos y director de teólogos. En 1919 
llegó destinado como superior a la comunidad benedictina silense 
de Montserrat en Madrid, donde permaneció hasta su muerte. Allí 
seguía destacando por su trato sociable y sus buenas cualidades para 
dirigir almas. Al estallar la guerra civil en julio de 1936, tuvo que 
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abandonar el monasterio. El 24 de septiembre fue detenido y condu-
cido a la checa de la madrileña calle de Fomento. En la madrugada 
del día siguiente, cayó fusilado a las afueras de Madrid. Beatificado 
en Madrid, el 29 de octubre de 2016.

(106). 29 septiembre. Beato Antonio Arribas Hortigüela, sacerdote 
misionero del Sagrado Corazón y mártir: Nacido en Cardeñadijo 
(Burgos), el 29 de abril de 1908. Profesó el año 1928, siendo or-
denado presbítero el 6 de abril de 1935. Su primer y único destino 
fue como profesor en la Pequeña Obra (Seminario Menor) de su 
congregación, en Canet de Mar (Barcelona). Allí se mostró servicial 
y entregado hasta el final. En compañía de otros religiosos era dete-
nido por un tropel de gente armada el 19 de julio de 1936. Tras uná 
penosa detención fue asesinado junto a otros compañeros cerca de 
Serinyá (Gerona). Era el 29 de septiembre de 1936. Beatificado en 
Gerona, el 6 de mayo de 2017.

OCTUBRE

(107). 1 octubre. Beato Higinio de Mata Díez, religioso salesiano y 
mártir: Nacido en Ubierna (Burgos) el 10 de enero de 1909, entró 
como postulante en la congregación salesiana. Trabajó en la casa de 
Carabanchel Alto (Madrid), y al desencadenarse la persecución reli-
giosa de julio de 1936, se instaló en una pensión. Allí fue detenido, 
“por la pinta de fraile que tenía”, junto con otros miembros de su 
congregación. Fue martirizado el 1 de octubre en Madrid. Su virtud 
característica era la humildad, junto con una amabilidad exquisita y 
obediencia a toda prueba. Beatificado en Roma, el 28 de octubre de 
2007.
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(108). 1 octubre. Beato Juan de Mata Díez, colaborador salesiano y 
mártir: Nacido en Ubierna (Burgos) el 11 de febrero de 1903, pidió 
y logró ser admitido como simple colaborador en el colegio salesiano 
de Atocha (Madrid). Realizaba su labor con la máxima diligencia y 
fidelidad, siendo optimista y afable con todos. Se encontraba escon-
dido en una pensión al desencadenarse la persecución religiosa de 
julio de 1936, cuando unos milicianos la registraron y lo reconocie-
ron como “religioso”. El día 1 de octubre fue fusilado en Madrid. 
Beatificado en Roma, el 28 de octubre de 2007.

(109). 2 octubre. Beato Enrique Saiz Aparicio, presbítero salesiano 
y mártir: Nacido en Ubierna (Burgos) el 1 de diciembre de 1889, 
profesó como religioso en 1909 y se ordenó sacerdote en 1918. Pasó 
por diferentes colegios destacando como excelente director. Al des-
encadenarse la persecución religiosa de julio de 1936, buscó refugio 
en una pensión, logrando crear un extraordinario ambiente espiri-
tual, “preparándonos, pues nuestro martirio es certísimo”, según sus 
palabras. El día 2 de octubre fue apresado y fusilado en Madrid. 
Beatificado en Roma, el 28 de octubre de 2007.

(110). 2 octubre. Beato Juan Nuñez Orcajo, hermano paúl y mar-
tir: Nacido en Fontioso (Burgos) el 16 de septiembre de 1882. Emi-
tió sus votos en la Congregación de la Misión en 1903. Su primer 
detino fue el colegio apóstolico de Tardajos (Burgos). Entre otros 
servicios, desempeñó con gran competencia, el de administrador en 
la Casa provincial de Madrid. Era muy abnegado y sacrificado en 
su trabajo, delicado en su trato y con gran espíritu de fe. Envuel-
to en la persecución religiosa desencadenada en julio de 1936, fue 
martirizado en Vallecas a la madrugada del 2 de octubre. Junto a él 
cayeron tres sacerdotes y cuatro hermanos más de su Congregación. 
Beatificado en Madrid, el 11 de noviembre de 2017.
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(111). 3 octubre. Beato Eleuterio Castillo Gómez, sacerdote paúl 
y mártir: Nacido en Marmellar de Arriba (Burgos) el 18 de octu-
bre de 1903. Emitió sus votos en la Congregación de la Misión en 
1921, siendo ordenado presbítero en 1928. Se mostró como buen 
predicador, juicioso en sus discursos y resuelto en el obrar. Al desa-
tarse en julio de 1936 la persecución religiosa, era subdirector de la 
comunidad paúl de la calle Hortaleza en Madrid. Ante la amenaza, 
acude al convento de las Trinitarias del que era capellán a consumir 
el Santísimo. No tardó mucho en ser detenido y encarcelado. Quedó 
libre por un breve tiempo, pero, al cabo del mismo, era de nuevo 
apresado, siendo fusilado en Hortaleza (Madrid), el 3 de octubre de 
1936. Beatificado en Madrid, el 11 de noviembre de 2017.

(112). 6 octubre. Beato Jesús (Valente José) Delgado de la Fuente, 
hermano marista y mártir: Nacido el 17 de abril de 1894 en Mazue-
lo de Muñó (Burgos). A los 13 años ingresó en el seminario marista 
de Vic. Allí, durante la Semana Trágica de Barcelona, los revolu-
cionarios prendieron fuego a la casa, teniendo que huir. En 1915 
profesó a perpetuidad. Ejerció la enseñanza en diversos colegios ma-
ristas de España, dedicándose con abnegación y cariño a llevar a 
sus alumnos a Dios a través de las ciencias humanas. Estando en 
Valencia lo sorprendió la guerra civil. Viajando hacia Barcelona para 
pasar a Francia, según mandato de sus superiores, fue interceptado y 
asesinado junto a otro hermano, en la noche del 5 al 6 de octubre de 
1936. Beatificado en Tarragona, el 13 de octubre de 2013.

(113). 6 octubre. Beato Eloy (Eloy José) Rodríguez Gutiérrez, her-
mano marista y mártir: Nació el 9 de septiembre de 1899 en To-
rrepadre (Burgos). Con 12 años entró en el seminario marista de 
Arceniega (Álava) y se consagró definitivamente a Dios en 1921. Se 
dedicó a la enseñanza en varios colegios de España y estando en el 
Liceo Mayáns de Valencia, estalló la guerra civil. Se había ganado el 
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afecto de sus alumnos, los cuales agradecieron el haberlos preparado 
para la vida cristiana, el dar abiertamente testimonio de su fe y com-
portarse cívicamente en conciencia. En la noche del 5 al 6 de octubre 
de 1936, cuando se dirigía con el Hermano Valente José a Barcelona, 
para embarcarse y partir hacia Francia, fueron ambos descubiertos y 
asesinados. Beatificado en Tarragona, el 13 de octubre de 2013.

(114). 8 octubre. Beato Mariano (Laurentino) Alonso Fuente, re-
ligioso marista y mártir: Nacido en Castrecías (Burgos) el 21 de 
noviembre de 1881. Inició el noviciado en su Congregación en 
1897, comenzando el apostolado en 1899. Fue director del colegio 
de Burgos, siendo designado en 1928 para dirigir la provincia de Es-
paña. Se caracterizaba por su carácter franco y ecuánime, su bondad 
y su disciplina. En medio de un ambiente hostil a la fe cristiana que 
desembocó en la persecución religiosa de julio de 1936, sabe crear 
un clima de intensidad espiritual que dinamiza al apóstol y prepara 
al mártir. Como consecuencia de la persecución y tras caer en una 
trampa, es apresado en un buque anclado en Barcelona. El 8 de oc-
tubre era sacado en un grupo cuyos componentes caían asesinados 
en los cementerios barceloneses de Montcada y Les Corts. Beatifica-
do en Roma, el 28 de octubre de 2007.

(115). 8 octubre. Beato Nestor (Alberto María) Vivar Valdiviel-
so, religioso marista y mártir: Nacido en Estépar (Burgos) el 4 de 
marzo de 1910, al cumplir diez años se orienta hacia la vida de los 
Hermanos Maristas en el seminario de Vic (Barcelona). Terminada 
su formación es destinado a los empleos de prefecto y ropero del 
Postulantado de Las Avellanes (Lérida). De carácter alegre, dejaba 
traslucir la limpieza de un alma contenta y satisfecha en el divino 
servicio. Al desencadenarse la persecución religiosa en julio de 1936, 
se encontraba en visita de familia; le insinuaron el riesgo de regresar 
a Cataluña. Sin embargo, respondió: “¡No me quedo. Mi puesto 
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está allí. Aunque tal vez no nos volvamos a ver, que sea lo que Dios 
quiera. El me ayudará!”. Apresado en un barco anclado en el puerto 
de Barcelona, el 8 de octubre, era sacado y fusilado. Cayeron junto 
a él, en los cementerios de Montcada y Les Corts (Barcelona), otros 
cuarenta y cinco Hermanos. Beatificado en Roma, el 28 de octubre 
de 2007.

(116). 8 octubre. Beato Fortunato (Fortunato Andrés) Ruiz Peña, 
religioso marista y mártir: Nacido en La Piedra (Burgos) el 2 de fe-
brero de 1898, ingresa en el seminario marista de Arceniega (Alava) 
en 1911, haciendo su profesión perpetua en 1920. Desarrolló su ca-
rrera en varios lugares mostrándose en todos bondadoso y muy servi-
cial. Tan es así que, incluso llegó a preparar comida a los revoluciona-
rios, una vez desencadenada la persecución religiosa de julio de 1936. 
Hombre de gran corazón, sencillo y humilde, no toleraba que ningún 
necesitado se fuera sin algún socorro, repartiendo comida y otras li-
mosnas. Confinado en un barco en el puerto de Barcelona, la noche 
del 8 de octubre fue sacado del buque para ser asesinado en el cemen-
terio de Montcada. Beatificado en Roma, el 28 de octubre de 2007.

(117). 8 octubre. Beato Julio (Frumencio) García Galarza, religioso 
marista y mártir: Nacido en Medina de Pomar (Burgos) el 28 de 
junio de 1909, ingresó en el seminario de su congregación de Arce-
niega (Álava) en 1921, haciendo su profesión perpetua en 1932. El 
último de sus campos de apostolado fue el colegio de Sants (Barce-
lona). Era sencillo de trato, abnegado y pacífico, puntual en el cum-
plimiento de sus deberes. A sus alumnos les hacía ver la necesidad 
de respetarse y amarse. Al estallar la persecución religiosa de julio de 
1936, abandona la casa de Sants, refugiándose en otros lugares de 
hospedaje. Descubierto, el 20 de septiembre era detenido y encar-
celado para ser asesinado el 8 de octubre en Montcada (Barcelona). 
Beatificado en Roma, el 28 de octubre de 2007.
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(118). 8 octubre. Beato Segismundo (Gabriel Eduardo) Hidalgo 
Martínez, religioso marista y mártir: Nació en Tobes y Rahedo 
(Burgos) el 28 de abril de 1913. Ingresó en el seminario de su con-
gregación de Arceniega (Álava) en 1924 para emitir sus primeros 
votos temporales en 1929. Como alumno fue un modelo de bon-
dad, docilidad y aplicación al estudio. En sus campos de apostolado 
y como profesor, fue competente, humilde, sacrificado, querido y 
apreciado por sus alumnos. Cuando en julio de 1936 los revolu-
cionarios ocupan la casa marista de Les Avellanes (Lérida) decide 
ocultarse. Al intentar pasar a Francia, es detenido en Puigcerdá (Gi-
rona) el 4 de octubre, para ser inmolado cuatro días después en el 
cementerio de Montcada (Barcelona). Compartió el martirio con 
otros cuarenta y cinco Hermanos. Beatificado en Roma, el 28 de 
octubre de 2007.

(119). 8 octubre. Beato Felipe (Gil Felipe) Ruiz Peña, religioso 
marista y mártir: Nació en Cilleruelo de Bezana (Burgos) el 23 de 
marzo de 1907. Será en 1923 cuando ingresa en el seminario marista 
de Arceniega (Álava), emitiendo sus votos perpetuos en 1932. Incli-
nado a la piedad desde niño, era de carácter humilde y respetuoso, 
fiel observante y amante de su vocación. Al sobrevenir en julio de 
1936 la persecución religiosa, se encontraba en Lérida, siendo hecho 
preso en el buque “Cabo S. Agustín”. Dios, a quien supo servir sin 
regateos, lo premió con la palma del martirio que sufrió el 8 de oc-
tubre. Junto a él, en el cementerio de Montcada (Barcelona), fueron 
inmolados otros cuarenta y cinco compañeros. Beatificado en Roma, 
el 28 de octubre de 2007.

(120). 8 octubre. Beato Victoriano (Isaías María) Martínez Mar-
tín, religioso marista y mártir: Nació en Villalvilla de Villadiego 
(Burgos) el 1 de marzo de 1899. Efectuó su ingreso en el seminario 
marista de Vic (Barcelona) en 1912 para emitir la profesión perpetua 
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en 1920. Tuvo pocos destinos docentes, pero en ellos se distinguió 
por su dedicación, amor al trabajo, obediencia y gran piedad, que 
supo inculcar a sus alumnos. Al comienzo de la persecución religiosa 
de julio de 1936 se encontraba en el colegio de San José de Oriol 
(Barcelona). Tras la quema y los registros efectuados en el colegio, se 
refugió en la Residencia Provincial, hasta que le llegó la invitación 
para lo que resultaría un engañoso rescate en el embarque del bu-
que-trampa “Cabo S. Agustín”. En la noche del 8 de octubre sería 
asesinado junto con otros cuarenta y cinco hermanos maristas en el 
cementerio de Montcada (Barcelona). Beatificado en Roma, el 28 de 
octubre de 2007.

(121). 8 octubre. Beato Nicolás (José Federico) Pereda Revuelta, 
religioso marista y mártir: Nació en Villanueva la Blanca (Burgos) 
el 20 de febrero de 1916. En 1927 ingresa en el seminario marista de 
Arceniega (Álava), emitiendo sus primeros votos religiosos en 1932. 
Terminados sus estudios, tuvo como destinos docentes colegios de 
Barcelona. Un hermano de congregación y profesor suyo lo descri-
bió como “de carácter abierto y vivo, obediente y aplicado, piadoso 
y entusiasta por las cosas del Instituto”. Se encontraba en la comu-
nidad de Torelló (Barcelona) cuando estalló la persecución religiosa 
de julio de 1936. Al ser incautada la casa, buscó cobijo en una fonda 
donde vivió varios meses con relativa calma. Habiendo recibido la 
invitación para salir a Francia, la aceptó, pero fue traicionado, sien-
do finalmente asesinado en el cementerio de Montcada (Barcelona) 
junto a otros cuarenta y cinco compañeros religiosos, en la noche del 
8 de octubre. Beatificado en Roma, el 28 de octubre de 2007.

(122). 8 octubre. Beato Víctor (Lino Fernando) Gutiérrez Gómez, 
religioso marista y mártir: Nació en Villegas (Burgos) el 23 de di-
ciembre de 1899. En 1913 ingresa en el seminario de su congrega-
ción en Arceniega (Álava), haciendo su profesión perpetua en 1925. 
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Hombre muy dócil y servicial, su comportamiento en relación con 
los demás le ganó la fama de hombre pacífico. Pasó casi toda su vida 
religiosa en Les Avellanes (Lérida), desempeñando la función de en-
fermero. Meses después de estallar la persecución religiosa de julio 
de 1936 y con el propósito de pasar a Francia, acude al barco “Cabo 
S. Agustín” anclado en Barcelona, pero es traicionado junto a otro 
grupo de Hermanos de congregación. Todos serían asesinados en la 
noche del 8 de octubre en el cementerio de Montcada. Beatificado 
en Roma, el 28 de octubre de 2007.

(123). 8 octubre. Beato Ángel (Licarión) Roba Osorno, religioso 
marista y mártir: Nació en Sasamón (Burgos) el 27 de enero de 
1895. En 1907 ingresa en el seminario marista de Arceniega (Álava), 
emitiendo su profesión perpetua en 1916. Desempeñó sus campos 
de apostolado en once localidades de España. Era de carácter franco 
y expansivo, alegre y optimista, mostrando gran eficacia en su tarea 
de educador y catequista. Al sobrevenir la persecución religiosa de 
julio de 1936, se traslada de Lérida, donde residía, a Barcelona. Aquí, 
27 años antes, ya había sufrido el terror de la Semana Trágica, al ser 
incendiado su Noviciado. Incautado el colegio donde se había tras-
ladado, para hospital de sangre, prestó sus servicios como enfermero. 
En octubre de 1936, engañado respecto a una supuesta evasión en 
un barco anclado en Barcelona, era fusilado junto a otros cuarenta 
y cinco compañeros religiosos en el cementerio de Montcada el día 
8 del citado mes. Beatificado en Roma, el 28 de octubre de 2007.

(124). 8 octubre. Beato Leoncio (Porfirio) Pérez Gómez, religioso 
marista y mártir: Nació en Masa (Burgos) el 6 de julio de 1899. En 
1914 ingresaba en el seminario de su congregación de Arceniega 
(Álava), para emitir sus votos perpetuos en 1925. Adquirió fama 
de hombre mortificado a la vez que alegre, servicial y caritativo en 
extremo. Se encontraba en San José de Oriol (Barcelona) cuando le 
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sorprendió la revolución y persecución de julio de 1936, de las que 
fue víctima. El 8 de octubre, caía fusilado junto a otros cuarenta y 
cinco Hermanos de religión, en el cementerio de Montcada (Barce-
lona). Beatificado en Roma, el 28 de octubre de 2007.

(125). 8 octubre. Beato Victoriano (Salvio) Gómez Gutiérrez, re-
ligioso marista y mártir: Nació en Villamorón (Burgos) el 8 de no-
viembre de 1884. En 1896 ingresa en el seminario marista de Burgos, 
haciendo su profesión perpetua en 1907. Después de su formación 
pasó por varios destinos, siendo el último el de Les Avellanes (Lé-
rida), donde le sorprende la persecución religiosa de julio de 1936. 
Diversos testigos resaltan de él su humildad y su sencillez en las pala-
bras y en el afecto. Decía: “Deseo obtener la gracia del martirio, o al 
menos, su compensación: poder morir mártir de amor como Teresa 
del Niño Jesús”. Sería en Les Avellanes donde inicia el camino que le 
llevaría al cumplimiento de su deseo. Después de varias peripecias y 
tener que procurarse escondite, acude a la llamada de los Superiores, 
para intentar evadirse a Francia. Finalmente y, mediante traición, es 
detenido para ser asesinado junto a otros hermanos de congregación 
en Montcada (Barcelona) el 8 de octubre. Beatificado en Roma, el 
28 de octubre de 2007.

(126). 8 octubre. Beato Santiago (Santiago María) Sáiz Martínez, 
religioso marista y mártir: Nació en Castañares (Burgos) el 30 de 
diciembre de 1912. En 1925 ingresaba en el seminario marista de 
Vic (Barcelona), emitiendo sus primeros votos temporales en 1930. 
Según testigos era un excelente educador, enseñando con celo el ca-
tecismo a sus discípulos. Era notoria su devoción a la Virgen San-
tísima y a la Eucaristía. La persecución religiosa de julio de 1936 le 
sorprende en el colegio San José Oriol (Barcelona). Al ser obligada la 
comunidad a desalojar el edificio, tiene que procurarse alojamientos 
donde vivir. Al intentar el paso a Francia desde el puerto de Barce-
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lona, son traicionados, y junto con cuarenta y cinco Hermanos, es 
asesinado en el cementerio de Montcada (Barcelona), en la noche 
del 8 de octubre. Beatificado en Roma, el 28 de octubre de 2007.

(127). 8 octubre. Beato Santos (Santos) Escudero Miguel, religio-
so marista y mártir: Nació en Medinilla (Burgos) el 30 de octubre 
de 1907. En 1919 ingresaba en el seminario de su congregación 
en Arceniega (Álava). Tras los votos temporales en 1924, efectúa su 
profesión perpetua en 1929. A pesar de su corta vida profesional se 
gana la admiración por su virtud, sencillez, piedad y dotes de buen 
educador. En el colegio de Montserrat (Barcelona) le sorprende la 
persecución religiosa de julio de 1936. Meses después, el grupo de 
Hermanos que intenta pasar a Francia desde el puerto de Barcelona, 
y del que forma parte, es traicionado. Él, junto a otros cuarenta y 
cinco Hermanos, es fusilado en el cementerio de Montcada (Barce-
lona), en la noche del 8 de octubre. Beatificado en Roma, el 28 de 
octubre de 2007.

(128). 8 octubre. Beato Juan (Vivencio) Núñez Casado, religioso 
marista y mártir: Nació en Covarrubias (Burgos) el 10 de enero de 
1908. El seminario marista de Arceniega (Álava) admite su ingreso 
recién iniciado el año 1920. En la fiesta de la Asunción de la Vir-
gen de 1930 emite su profesión perpetua. Su apostolado y docencia 
lo desempeñó en varios colegios, la mayoría en Cataluña, aunque 
también sirvió como misionero en Marrueco. Con gran admiración 
manifestaba que debía a su madre su vocación y vida espiritual. Aun-
que de carácter un tanto impetuoso, con gran empeño procuraba 
vencerlo, siempre con el propósito de ser un buen religioso. Pertene-
cía a la comunidad de La Mercè (Girona) cuando se desencadena la 
persecución religiosa de julio de 1936. Es en la noche del 8 de octu-
bre, tras ser traicionado, en que es asesinado junto a otros cuarenta 
y cinco Hermanos. El martirio colectivo ocurría en los cementerios 
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barceloneses de Montcada y Les Corts. Beatificado en Roma, el 28 
de octubre de 2007.

(129). 13 octubre. Beato Florencio Miguel (Ruperto) García Arce, 
religioso de la Salle y mártir: Nacido en Carcedo de Bureba (Bur-
gos) el 10 de julio de 1908, ingresó en los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas en 1924. Se encontraba en Berga (Barcelona) cuando se 
desencadenó la persecución religiosa de julio de 1936. Se refugió en 
casa de un amigo, pero temiendo por él, marchó a Barcelona. Allí 
fue detenido por los milicianos y fusilado el 13 de octubre. Beatifi-
cado en Roma, el 28 de octubre de 2007.

(130). 14 octubre. Beato Félix Barrio Barrio, religioso claretiano 
y mártir: Nacido en Villafranca Montes de Oca (Burgos) el 8 de 
marzo de 1883. En 1895 ingresa en el colegio claretiano de Santo 
Domingo de la Calzada (La Rioja), profesando perpetuamente en 
1899. Era sencillo y obediente, destacando su laboriosidad asidua, 
su espíritu de pobreza y su dedicación al ejercicio de la caridad, así 
como sus devociones al Santísimo Sacramento y a la Virgen María. 
En su último destino –Castro Urdiales (Cantabria)– le sorprendió el 
estallido revolucionario y consecuente persecución religiosa de julio 
de 1936. El 13 de octubre fue apresado junto a los padres Gelada 
y Carrascal. Los tres caían fusilados al día siguiente en Torrelavega 
(Cantabria). Beatificado en Barcelona, el 21 de octubre de 2017.

(131). 19 octubre. Beato Benjamín Ortega Aranguren, sacerdote 
paúl y mártir: Nació en Villalta (Burgos) el 30 de marzo de 1885. 
Emitió sus votos en la Congregación de la Misión en 1904, siendo 
ordenado sacerdote en 1911. Por las horas que dedicó al confesona-
rio, por su piedad y amor a la Iglesia, y por su carácter bondadoso y 
servicial, muchos buscaron su dirección espiritual. También su vida 
apostólica estuvo íntimamente relacionada con la propagación de 
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la devoción a la Virgen Milagrosa. A los pocos días de sobrevenir la 
persecución religiosa en julio de 1936, buscó refugio en un domi-
cilio particular. Allí celebraba misa los días festivos, hasta que fue 
descubierto y detenido el 13 de octubre. Le condujeron a la checa 
de Fomento en Madrid donde permaneció hasta el 19 de octubre de 
1936, día en que fue martirizado. Beatificado en Madrid, el 11 de 
noviembre de 2017.

(132). 19 octubre. Beato Emilio Pascual Abad, religioso claretiano 
y mártir: Nacido en Milagros (Burgos) el 5 de diciembre de 1914. 
En septiembre de 1927 entró en el postulantado claretiano de Ala-
gón (Zaragoza), profesando en 1932. Era un religioso ejemplar, dó-
cil y piadoso. Tras cursar estudios de Filosofía en Solsona, en 1935 
se traslada a Cervera para estudiar teología con vistas a la ordenación 
sacerdotal que no pudo culminar a causa del estallido de la guerra 
civil y la persecución religiosa en julio de 1936. El 19 de octubre de 
aquel año, fue detenido y fusilado con otros dieciocho compañeros 
más en Mas Claret - Cervera (Lérida). Beatificado en Barcelona, el 
21 de octubre de 2017.

(133). 19 octubre. Beato Constantino Miguel Moncalvillo, religio-
so claretiano y mártir: Nacido en Quintanarraya (Burgos) el 12 de 
abril de 1913. En 1927 ingresa en el postulantado de Alagón de 
los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María. De buen 
carácter, pero genio fuerte, trabajaba mucho para suavizarlo, siendo 
a la vez sencillo y piadoso. En 1931 llegó a Vic para hacer el novi-
ciado, Cuatro años más tarde se encontraba en Cervera realizando 
los estudios de teología, pudiendo solo concluir el primer curso a 
causa del estallido de la guerra civil y de la persecución religiosa, en 
julio de 1936. El 19 de octubre de aquel año era fusilado en la finca 
de Mas Claret de Cervera (Lérida), donde intentaba buscar refugio. 
Beatificado en Barcelona, el 21 de octubre de 2017.
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(134). 19 octubre. Beato Eusebio de las Heras Izquierdo, religioso 
claretiano y mártir: Nacido en Gumiel del Mercado (Burgos) el 16 
de diciembre de 1913. En 1926 ingresa en el postulantado clare-
tiano de Alagón (Zaragoza), profesando en 1931. Buen religioso, 
observaba muy buena conducta, siendo fervoroso, dócil y obedien-
te. En septiembre de 1935 pasó a cursar los estudios de teología en 
Cervera, que había iniciado en Solsona. Finalizado el primer curso 
estalla la guerra civil y persecución religiosa de julio de 1936. Se 
encontraba refugiado en el Mas Claret de Cervera (Lérida) cuando 
el 19 de octubre era detenido y fusilado en aquel mismo lugar. Bea-
tificado en Barcelona, el 21 de octubre de 2017.

(135). 23 octubre. Beato Leonardo (Egberto) Arce Ruiz, hermano 
marista y mártir: Nacido el 6 de noviembre de 1907 en Arcellares 
del Tozo (Burgos). A los 12 años ingresó en el seminario marista de 
Arceniega (Álava) y en 1930 hizo su profesión perpetua. Desempeñó 
diversos empleos manuales y docentes con gran entrega. Su vida se 
fundamentó en el servicio a los demás, como base de su intensa vida 
espiritual, caracterizándole las virtudes de la caridad y humildad. En 
Barruelo de Santullán (Palencia) le sorprendió la guerra civil. El 22 
de julio de 1936 intentó huir hacia Burgos juntó con otro hermano, 
pero fueron detenidos y conducidos a Reinosa (Cantabria). El 23 de 
octubre era asesinado en el Monte Saja, en Campoo de Suso. Beati-
ficado en Tarragona, el 13 de octubre de 2013.

(136). 23 octubre. Beato Saturnino Tobar González, hermano paúl 
y mártir: Nacido en Tardajos (Burgos), el 24 de diciembre de 1858. 
Emitió sus votos en la Congregación de la Misión en 1890. Hermano 
carnal del también mártir y padre paúl, Maurilio. Detentó el cargo 
de administrador de las fundaciones encomendadas a las Hijas de la 
Caridad, mostrándose desprendido, honrado, bueno y afable. Ante el 
ambiente hostil a la religión que le amenazaba, decía que había que 
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ganar el cielo y que estaba dispuesto a morir si era preciso. Desde 
finales de julio de 1936 en que fue apresado, permaneció en régimen 
carcelario, carente de lo más necesario y en constante riesgo de muer-
te. Alcanzó la palma del martirio en Vallecas (Madrid) el 23 de oc-
tubre de 1936. Beatificado en Madrid, el 11 de noviembre de 2017.

(137). 23 octubre. Beato Agustín Nogal Tobar, hermano paúl y 
mártir: Nacido en Tardajos (Burgos) el 5 de mayo de 1885. Ingresó 
en la Congregación de la Misión en 1903, realizando sus votos en 
1905. En todos sus destinos destacó por su sincera solicitud fra-
ternal, sencillez y profundo amor a las glorias de su Congregación, 
así como a la liturgia. Al estallar la persecución religiosa de julio de 
1936, se refugió un tiempo en domicilios particulares de Madrid, 
hasta que finalmente lo prendieron. Siguió el proceso martirial de 
otros siete religiosos paules, fusilados con él en Vallecas (Madrid) el 
23 de octubre. Beatificado en Madrid, el 11 de noviembre de 2017.

(138). 23 octubre. Beato Cristóbal González Carcedo, hermano 
paúl y mártir: Nacido en Lodoso (Burgos) el 20 de agosto de 1913. 
Emitió los votos en la Congregación de la Misión en 1931. En 1928 
dejó los estudios de la carrera sacerdotal para seguir su vocación 
como hermano coadjutor. Firme en su vocación, era muy piadoso, 
trabajador, discreto y amable con todos. Se encontraba en la casa de 
Lope de Vega (Madrid), cuando estalla la persecución religiosa en 
julio de 1936. Los superiores le dieron permiso para marchar a casa 
de su familia y evitar el peligro, sin embargo, prefirió permanecer 
con la comunidad. El día 25 del citado mes es detenido y encarcela-
do, siendo martirizado en Vallecas el 23 de octubre. Beatificado en 
Madrid, el 11 de noviembre de 2017.

(139). 28 octubre. Beato Leoncio Lope García, religioso agustino y 
mártir: Nacido en Tordómar (Burgos) el 24 de abril de 1902, ingre-
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só inicialmente en la Congregación de la Misión donde permaneció 
hasta casi terminar la carrera eclesiástica. En 1930 pasa al noviciado 
agustino de Uclés (Cuenca), profesando solemnemente en 1934. Se 
encontraba en Santander cuando se desencadenó la persecución reli-
giosa de 1936. Se refugió en una fonda, pero fue detenido y martiriza-
do el 28 de octubre. Beatificado en Roma, el 28 de octubre de 2007.

NOVIEMBRE

(140). 3 noviembre. Beato Cándido Alberto (José) Ruiz de la Torre, 
religioso de la Salle y mártir: Nacido en Fresno de Rodilla (Burgos) 
el 26 de marzo de 1906, ingresó en la Congregación de las Escuelas 
Cristianas en 1920 efectuando sus votos perpetuos en 1933. Trabajó 
en varios colegios como profesor y como ecónomo, revelando en este 
cargo grandes cualidades. Al desencadenarse la persecución religiosa 
de julio de 1936, fue detenido el 2 de noviembre y fusilado al día 
siguiente en Vallvidriera (Barcelona). Beatificado en Roma, el 28 de 
octubre de 2007.

(141). 3 noviembre. Beato Cirilo Pedro (Cecilio) Manríquez Ar-
náiz, religioso de la Salle y mártir: Nacido en Monasterio de Ro-
dilla (Burgos) el 1 de marzo de 1909, ingresó en la Congregación 
de los Hermanos de las Escuelas cristianas en 1921, emitiendo sus 
primeros votos en 1926. Al desencadenarse la persecución religiosa 
de julio de 1936, se refugió en casa de un pariente, pero fue detenido 
y fusilado el 3 de noviembre en Vallvidriera (Barcelona). Beatificado 
en Roma, el 28 de octubre de 2007.

(142). 8 noviembre. Beato Maximino (José Alfonso) Serrano Sáiz, 
religioso de la Salle y mártir: Nacido en San Adrián de Juarros (Bur-
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gos) el 29 de mayo de 1887. Ingresó en el seminario menor de Bu-
jedo en 1902, emitiendo los votos perpetuos el 25 de julio de 1920. 
Ejerció su apostolado en distintos colegios y en un asilo. Desalenta-
do por un malentendido con un superior, desistió de abandonar el 
Instituto por consejo de su confesor. Aquel profetizó: “No haga eso. 
Usted va a morir dentro de la congregación”. Tras desencadenarse la 
persecución religiosa de julio de 1936, el 4 de septiembre, estando 
alojado en una pensión de Madrid, fue detenido por los milicianos, 
llevado a una checa y después a la cárcel Modelo. Fue fusilado el 8 
de noviembre de 1936 en Torrejón de Ardoz (Madrid). Beatificado 
en Tarragona, el 13 de octubre de 2013.

(143). 8 noviembre. Beato Antolín Pablos Villanueva, monje y 
presbítero benedictino, mártir: Nació en Lerma (Burgos), el 2 de 
septiembre de 1871. A los trece años ingresó como oblato en Silos, 
profesando solemnemente en 1894 y recibiendo la ordenación pres-
biteral el 19 de septiembre de 1896. Después de desempeñar duran-
te varios años diferentes cometidos en Francia, Méjico –donde sufrió 
persecución– y Cuba, regresó a España en 1919. Su destino era el 
priorato de Montserrat en Madrid, donde pasaría el resto de su vida 
dedicado al estudio y al confesonario. Allí le sorprendió, en julio de 
1936, la guerra civil española y la represión contra la fe católica. En 
el mes de octubre fue detenido y conducido a la madrileña cárcel 
Modelo, para, días más tarde, ser fusilado, cayendo junto a un grupo 
que rebasaba las cuatrocientas personas. Acaeció el 8 de noviembre. 
Fue beatificado en Madrid, el 29 de octubre de 2016.

(144). 11 noviembre. Beato Julio Alameda Camarero, religioso de 
los Carmelitas Terciarios de la Educación (hoy extinta) y mártir: 
Nació el 28 de mayo de 1911 en Castroceniza (Burgos). Ingresó 
en la Congregación en el año 1926. En 1936 formaba parte de la 
comunidad del colegio de Tarragona, cuando, al desencadenarse la 
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persecución religiosa de julio de 1936, tuvo que refugiarse con varios 
hermanos en la casa familiar de uno de sus compañeros. Allí fueron 
detenidos y conducidos al barco-prisión “Río Segre”, donde estuvie-
ron encarcelados cuatro meses. El día 11 de noviembre, los milicia-
nos fueron buscando al barco a los religiosos, llevando al grupo hasta 
la localidad de Torredembarra (Tarragona), donde fueron fusilados 
junto a la tapia del cementerio. Beatificado en Tarragona, el 13 de 
octubre de 2013.

(145). 11 noviembre. Beato Elipio (Elipio de Santa Teresa) Arce 
Fernández, carmelita descalzo y mártir: Nació en Arroyo de Val-
divielso (Burgos) el 16 de octubre de 1878. Emitió su profesión re-
ligiosa en la orden en 1897, recibiendo la ordenación sacerdotal el 
17 de junio de 1904. Pasó la mayor parte de su vida religiosa en el 
convento de Tarragona, donde ejerció los cargos de maestro de no-
vicios y prior. Destacó siempre por su humildad. En julio de 1936, 
al desencadenarse la persecución religiosa de julio de 1936, tuvo que 
refugiarse en una casa junto con otros compañeros de comunidad: 
Fueron descubiertos y trasladados al barco-prisión “Río Segre”. El 
11 de noviembre los llevaron al cementerio de Torredembarra (Ta-
rragona), donde los fusilaron. Beatificado en Tarragona, el 13 de 
octubre de 2013.

(146). 18 noviembre. Beato Hermenegildo Lorenzo (Modesto) Sáez 
Manzanares, religioso de la Salle y mártir: Nacido en Revilla del 
Campo (Burgos) el 30 de julio de 1903, ingresó en la Congregación 
Lasaliana en 1916, y emitió sus votos perpetuos en 1928. Estaba 
destinado en Lorca (Murcia), cuando se desencadenó la persecución 
religiosa de julio de 1936, siendo martirizado el 18 de noviembre. Su 
cuerpo fue arrojado al pozo de una mina de azufre en esa localidad. 
Beatificado en Roma, el 28 de octubre de 2007.
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(147). 18 noviembre. Beato Luciano Pablo (Germán) García Gar-
cía, religioso de la Salle y mártir: Nacido en Quintanilla de la Mata 
(Burgos) el 28 de mayo de 1903, ingresó en el aspirantado de la 
Congregación Lasaliana en 1916, emitiendo sus votos perpetuos en 
1928. Estaba destinado en Lorca (Murcia), cuando se desencadenó 
la persecución religiosa de julio de 1936, siendo martirizado el 18 de 
noviembre. Su cuerpo fue arrojado al pozo de una mina de azufre en 
esa localidad. Beatificado en Roma, el 28 de octubre de 2007.

(148). 24 noviembre. Beata Paula de Santa Anastasia Isla Alonso, 
carmelita de la caridad y mártir: Nacida en Villalaín (Burgos) el 28 
de junio de 1863, ingresó en las Hermanas Carmelitas de la Caridad 
en 1887. Después de varios destinos en los que sus rasgos caracterís-
ticos fueron el trabajo, la piedad y el silencio, fue enviada a la casa de 
Misericordia de Valencia. Allí se encontraba al desencadenarse la per-
secución religiosa de julio de 1936, siendo apresada. El 24 de noviem-
bre era fusilada con las demás Hermanas de comunidad en Picadero 
de Paterna (Valencia). Beatificada en Roma, el 11 de marzo de 2001.

(149). 28 noviembre. Beato Juan Alcalde y Alcalde, religioso de la 
orden de San Juan de Dios y mártir: Nació en Zuzones (Burgos) el 
20 de octubre de 1911, ingresando en los Hermanos de San Juan 
de Dios de Ciempozuelos (Madrid) a los 24 años. Caritativo con 
los enfermos, humilde, obediente y con un gran amor al Sagrado 
Corazón de Jesús. Realizaba el noviciado cuando se desencadenó la 
persecución religiosa de julio de 1936. Tras ser encarcelado con los 
demás hermanos de la comunidad, el 28 de noviembre era fusilado 
en Paracuellos del Jarama (Madrid). Beatificado en Roma, el 25 de 
octubre de 1992. 

(150). 28 noviembre. Beato Benito Alcalde González, presbítero 
agustino y mártir: Nacido en Villayerno (Burgos) el 12 de enero de 
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1883, profesó como religioso agustino en 1899 y se ordenó sacerdo-
te en 1905. Pasó toda su vida dedicado al apostolado de la enseñan-
za. Al desencadenarse la persecución religiosa de julio de 1936 y ser 
detenido, confesó que era religioso. Fue recluido en la cárcel de San 
Antón y de ahí llevado a Paracuellos de Jarama (Madrid) donde fue 
fusilado el 28 de noviembre. Beatificado en Roma, el 25 de octubre 
de 1992.

(151). 28 noviembre. Beato Lucinio Ruíz Valtierra, religioso agusti-
no y mártir: Nacido en Villanueva de Odra (Burgos) el 12 de febre-
ro de 1915, profesó como religioso agustino en 1932. Se encontraba 
cursando los estudios sacerdotales en El Escorial cuando se desen-
cadenó la persecución religiosa de julio de 1936, siendo arrestado y 
encarcelado en la prisión de San Antón de Madrid. Posteriormente 
era fusilado en Paracuellos de Jarama (Madrid) el 28 de noviembre. 
Beatificado en Roma, el 28 de octubre de 2007.

(152). 30 noviembre. Beato Gerardo Gil Leal, presbítero agustino y 
mártir: Nacido en La Vid (Burgos) el 3 de octubre de 1871, ingresó 
en la Orden de San Agustín en 1888, siendo ordenado sacerdote 
en 1896 y destinado a la enseñanza. Inquieto y muy trabajador, de-
sarrolló una intensa labor social. Al desencadenarse la persecución 
religiosa de julio de 1936, fue detenido, encarcelado y condenado 
a muerte. El 30 de noviembre era fusilado en Paracuellos de Jarama 
(Madrid). Beatificado en Roma, el 28 de octubre de 2007.

(153). 30 noviembre. Beato Francisco Marcos del Río, presbítero 
agustino y mártir: Nacido en Lodoso (Burgos) el 27 de enero de 
1874, profesó como religioso agustino en 1890 y ordenado sacerdo-
te en 1898. Dedicó su vida a ejercer de profesor de jóvenes agustinos. 
Se encontraba en El Escorial (Madrid) cuando al desencadenarse la 
persecución religiosa de julio de 1936, fue detenido y encarcelado 
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en la prisión de san Antón de Madrid. Después de casi 4 meses de 
padecimientos fue condenado a muerte por ser religioso. El día 30 
de noviembre era fusilado en Paracuellos de Jarama (Madrid). Beati-
ficado en Roma, el 28 de octubre de 2007.

(154). 30 noviembre. Beato Juan Monedero Fernández, presbítero 
agustino y mártir: Nacido en Roa de Duero (Burgos) el 11 de sep-
tiembre de 1881, profesó solemnemente como religioso agustino en 
1902 y se ordenó sacerdote en 1904, dedicándose a la enseñanza. 
Fue maestro en Sagrada Teología y prior en el monasterio de El Es-
corial, donde se encontraba al desencadenarse la persecución religio-
sa de julio de 1936. Al verse amenazado de detención junto a otros 
sacerdotes y estudiantes exclamó: “¡Ánimo!, que nadie naufrague en 
la fe”. Encarcelado y condenado a muerte, el 30 de noviembre era 
fusilado en Paracuellos de Jarama (Madrid). Beatificado en Roma, el 
28 de octubre de 2007.

(155). 30 noviembre. Beato Benito Velasco Velasco, presbítero 
agustino y mártir: Nacido en Arroyal de Vivar (Burgos) el 20 de 
marzo de 1884, ingresó en la Orden de san Agustín, emitiendo sus 
votos solemnes en 1904 y siendo ordenó sacerdote en 1907. Pasó 
por varios destinos, el último, administrador de la revista “Vergel 
Agustiniano”. Al desencadenarse la persecución religiosa de julio de 
1936, fue detenido y encarcelado en la prisión de san Antón de Ma-
drid. Tras casi cuatro meses de penalidades, el 30 de noviembre era 
fusilado en Paracuellos de Jarama (Madrid). Beatificado en Roma, el 
28 de octubre de 2007.

(156). 30 noviembre. Beato Vicente Peña Ruíz, presbítero domini-
co y mártir: Nacido en Caleruega (Burgos) el 22 de marzo de 1883, 
ingresa en la escuela apostólica de la Orden de Predicadores de Co-
rias (Asturias) en 1897. En 1909 fue ordenado sacerdote, pasando 
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por varios destinos, entre ellos Salamanca, donde ayudó al Padre 
Justo Cuervo en la edición de las obras de Fray Luís de Granada. Se 
encontraba en el convento del “El Olivar” de Madrid cuando se des-
encadenó la persecución religiosa de julio de 1936, siendo detenido 
y encarcelado en la prisión de san Antón de Madrid. Allí se condujo 
de modo edificante destacando por su gran serenidad, conformidad 
con la voluntad de Dios y espíritu de oración, ingeniando un modo 
de rezar disimuladamente el rosario, valiéndose de cuerdas para con-
tar las avemarías. El 30 de noviembre era fusilado en Paracuellos de 
Jarama (Madrid). Beatificado en Roma, el 28 de octubre de 2007.

(157). 30 noviembre. Beato Vicente (Adalberto Juan) Angulo Gar-
cía, religioso de la Salle y mártir: Nació en Quintana Martín Ga-
líndez (Burgos) el 22 de enero de 1904. Con 14 años ingresó en 
Bujedo, haciendo los votos perpetuos el 29 de septiembre de 1929. 
Ejerció el apostolado en varios colegios hasta pasar a Madrid, donde 
dio clase sucesivamente en la escuela de Beneficencia, luego en San 
Martín y finalmente en el asilo del Sagrado Corazón. En esta comu-
nidad fue detenido el 21 de julio de 1936 y encerrado en la cárcel 
de San Antón. De ella lo sacaron la noche del 30 de noviembre para 
fusilarlo en Paracuellos del Jarama (Madrid). Beatificado en Tarrago-
na, el 13 de octubre de 2013.

(158). 30 noviembre. Beato Emiliano (Floriano Félix) Santamaría 
Ángulo, religioso de la Salle y mártir: Nacido en La Nuez de Abajo 
(Burgos) el 8 de agosto de 1899, ingresó en el noviciado de Bujedo 
(Burgos) en 1912, emitiendo sus votos perpetuos el 4 de septiembre 
de 1920. Después de unos cuantos destinos apostólicos, recaló en 
1932 en el asilo del Sagrado Corazón en Madrid, y allí le sorprendió 
la persecución religiosa. Tenía excelentes cualidades como educador, 
siendo ejemplar, piadoso y obediente en comunidad. Fue detenido 
el 21 de julio de 1936 y conducido a la cárcel de San Antón. El 30 de 
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noviembre, fue fusilado junto a otros hermanos y más de 200 perso-
nas, en Paracuellos del Jarama (Madrid). Beatificado en Tarragona, 
el 13 de octubre de 2013.

(159). 30 noviembre. Beato Martín (Ismael Ricardo) Arbé Barrón, 
religioso de la Salle y mártir: Nació en Añastro (Condado de Tre-
viño, provincia de Burgos y Diócesis de Vitoria) el 1 de enero de 
1906. Hizo los votos perpetuos en su congregación el 30 de agosto de 
1931. Cumpliendo su labor apostólica pasó por varias ciudades hasta 
llegar al asilo del Sagrado Corazón en Madrid, donde estaba cuando 
comenzó la persecución religiosa. Era persona de profunda espiritua-
lidad y alma de apóstol. Detenido el 21 de julio de 1936, después de 
estar preso en la cárcel de San Antón, fue fusilado junto a un nume-
roso grupo de personas en Paracuellos del Jarama (Madrid), el 30 de 
noviembre. Beatificado en Tarragona, el 13 de octubre de 2013.

(160). 30 noviembre. Beato Luis Palacios Lozano, monje y presbí-
tero benedictino, mártir: Nació en Agés (Burgos) el 25 de agosto de 
1893. Ingresó en la comunidad benedictina con trece años, emitien-
do su profesión solemne en 1914. Fue ordenado sacerdote el 22 de 
septiembre de 1917. En San Anselmo de Roma enseñó hebreo y fue 
suplente de la cátedra de Sagrada Escritura, además de otros cargos. 
Escribió varios libros. En julio de 1936, la guerra le atrapó, juntos 
con diez monjes más, en Can Castells. Les llevaron a la Comisaría de 
Orden Público de Barcelona, siendo liberados en agosto. El 30 de no-
viembre fue nuevamente detenido y llevado al comité de Clot donde 
desapareció. Según testigos, en sus últimas horas se comportó con 
gran entereza. Beatificado en Tarragona, el 13 de octubre de 2013.

(161). 30 noviembre. Beato Francisco Morquillas Fernández, sa-
cerdote paúl y mártir: Nació en Sarracín (Burgos) el 16 de junio 
de 1889. Hizo sus votos en la Congregación de la Misión en 1908, 
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ordenándose sacerdote en 1915. Era una persona alegre, impertur-
bable y humilde; cumplía sus obligaciones con exactitud y pun-
tualidad. La violenta persecución religiosa desencadenada en julio 
de 1936, le sorprendió destinado en la Casa provincial de Madrid. 
Buscó refugio en una pensión pero fue detenido y conducido, de 
calabozo en calabozo, hasta la cárcel de San Antón. Con el padre 
pasionista Manuel Nogueira, compañero de cautiverio, se confesaba 
y preparaba para morir. Junto a él, cayó fusilado en Paracuellos del 
Jarama el 30 de noviembre de 1936. Beatificado en Madrid, el 11 de 
noviembre de 2017.

DICIEMBRE

(162). 3 diciembre. Beato Fr. Antonio (Francisco) Delgado Gonzá-
lez, monje cisterciense (oblato) y mártir: Nació en Citores del Pá-
ramo (Burgos) en 1915. Ingresó en la abadía cisterciense de Viaceli, 
Cóbreces (Cantabria) en 1933, iniciando el tiempo de preparación 
para el noviciado. Mostró un deseo firme de entregar su vida como 
culminación de su vocación monástica. Junto a otros monjes fue de-
tenido y trasladado a Santander, el 8 de septiembre de 1936, con el 
propósito de ser asesinados ese mismo día, lo cual no ocurrió. Final-
mente fue martirizado el 3 de diciembre. Beatificado en Santander, 
el 3 de octubre de 2015. 

(163). 4 diciembre. Beato Fr. Bienvenido (Robustiano) Mata 
Ubierna, monje cisterciense (hermano converso) y mártir: Nació 
en Celadilla Sotobrín (Burgos) en 1908. Ingresó en la abadía de Via-
celi, Cóbreces (Cantabria); entró en el noviciado en 1935. Era de 
carácter muy reservado, típico ejemplo del monje que vive fiel a sus 
obligaciones y sin dejarse notar. Fue detenido el 8 de septiembre de 
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1936 y trasladado, después de un tiempo, a la “checa” del cruel co-
misario Neila en Santander. Allí, a pesar de la certeza y proximidad 
de una muerte segura, estuvo tranquilo y con el ánimo sereno. El 4 
de diciembre era martirizado junto a un grupo de hermanos. Beati-
ficado en Santander, el 3 de octubre de 2015. 

(164). 6 diciembre. Beato Florencio Rodríguez Güemes, religioso 
salesiano y mártir: Nacido en Quintanarruz (Burgos) el 7 de julio de 
1915, profesó como salesiano en 1935. Al desencadenarse la perse-
cución religiosa de julio de 1936, fue encarcelado. El 6 de diciembre 
era fusilado en Guadalajara junto con otros compañeros novicios y 
su director. En el momento de su muerte se encontraba muy pre-
parado y fortalecido interiormente. Beatificado en Roma, el 28 de 
octubre de 2007.

(165). 6 diciembre. Beato Ireneo Rodríguez González, presbítero 
paúl y mártir: Nacido en Los Balbases (Burgos) el 10 de febrero 
de 1879. Cumplidos los 16 años ingresa en la Congregación de la 
Misión. Recibido el presbiterado el 1 de noviembre de 1904 y tras 
varios destinos fuera de España, en 1931 era enviado al colegio apos-
tólico de Guadalajara. Nadie podrá contabilizar las horas que dedicó 
durante ese tiempo a la dirección espiritual y al confesonario. En ju-
lio de 1936, tras desencadenarse la persecución religiosa, era deteni-
do y encarcelado con otro grupo de personas, por las que en un gesto 
de caridad heroica el P. Ireneo y otro sacerdote, se ofrecieron como 
víctimas, en especial para salvar a padres de familia. Finalmente el 
6 de diciembre era asesinado, junto a otros condenados a muerte, a 
los que animó a morir por Cristo. Beatificado en Tarragona, el 13 de 
octubre de 2013.

(166). 6 diciembre. Beato Vicente Vilumbrales Fuente, presbítero 
paúl y mártir: Nacido en Reinoso de Bureba (Burgos) el 5 de abril de 
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1909. En septiembre de 1926 ingresa en el noviciado de la Congre-
gación de la Misión, siendo ordenado presbítero ocho años después, 
con dispensa de edad por la Santa Sede. Como profesor en el colegio 
apostólico central de Guadalajara, se ganaba a la juventud con su 
simpatía, orientándola hacia los mejores ideales y compromisos cris-
tianos. Tras permanecer más de cuatro meses en prisión, como conse-
cuencia de la persecución religiosa, fue asesinado el 6 de diciembre de 
1936. Coronó su vida confesando con los labios la fe que profesaba 
su corazón. Fue el sacerdote más joven mártir de la Congregación en 
España. Beatificado en Tarragona, el 13 de octubre de 2013.

(167). 9 diciembre. Beata Isidora Izquierdo García, hermana de las 
Hijas de la Caridad y mártir: Nació en Páramo del Arroyo (Burgos) 
el 2 de enero de 1885. Fue educada en el colegio de Rabé de las 
Calzadas (Burgos) regentado por las Hijas de la Caridad, en cuya co-
munidad profesó el 15 de octubre de 1901. Su único destino fue en 
Bétera (Valencia), donde aplicó el método “Montessori” en el parvu-
lario, siendo excelente pedagoga y catequista. Destacó por su juicio 
recto, su piedad y su devoción a la eucaristía. Expulsada su comuni-
dad y perseguida, vivió serena los acontecimientos hasta la entrega de 
su vida en el martirio, junto con sus compañeras, el 9 de diciembre 
de 1936. Beatificada en Tarragona, el 13 de octubre de 2013.

(168). 12 diciembre. Beato Benito Quintano Díaz, sacerdote paúl 
y mártir: Nacido en Lodoso (Burgos) el 3 de abril de 1861. Emitió 
sus votos en la Congregación de la Misión en 1861, siendo ordenado 
sacerdote en 1885. Fueron cualidades relevantes del P. Quintano, 
la humildad y la sencillez, así como un gran espíritu de fe para ver 
a Dios en todo. Desatada en julio de 1936 la persecución religio-
sa, el día 26 es asaltada con violencia la comunidad de Valdemoro 
(Madrid) a la que pertenecía. Junto a otros sacerdotes y hermanos 
es llevado a la cárcel de Ventas. El 11 de diciembre es puesto en-
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gañosamente en libertad, pues apresado de nuevo, al día siguiente 
era asesinado a las puertas de la propia cárcel, tras haber padecido 
cuatro meses de reclusión y tormento. Beatificado en Madrid, el 11 
de noviembre de 2017.

(169). 14 diciembre. Beato Isidro Alonso Peña, hermano paúl y 
mártir: Nació en Zumel (Burgos) el 15 de mayo de 1859. Emitió sus 
votos en la Congregación de la Misión en 1880. Tuvo varios destinos 
como hermano coadjutor, siendo el último en Valdemoro (Madrid) 
antes de ser martirizado. Su vida religiosa, impregnada de abnegación 
y humildad, abarcó 58 años en los que fue llenando su alma de me-
recimientos. A los pocos días de estallar la persecución religiosa, el 26 
de julio de 1936 era obligado a abandonar la casa de Valdemoro. De-
tenido, pocas fechas más tarde fue recluido en la cárcel de Ventas. Allí, 
durante cuatro meses, sufrió en silencio los malos tratos y la falta de lo 
más necesario. Terminó muriendo por agotamiento el 14 de diciem-
bre de 1936. Beatificado en Madrid, el 11 de noviembre de 2017.

(170). 22 diciembre. Beato Epifanio Gómez Álvaro, presbítero 
agustino y mártir: Nacido en Lerma (Burgos) el 7 de abril de 1874, 
profesó como religioso agustino en 1890 y ordenado sacerdote en 
1897. Pasó por varios destinos: en Filipinas, Brasil y España. Se en-
contraba en Santander cuando al desencadenarse la persecución reli-
giosa de julio de 1936, se refugió en una casa particular donde pudo 
celebrar misa a diario. El 21 de diciembre fue detenido y llevado a 
una checa. Al día siguiente, sufrió cruel martirio, siendo arrojado 
vivo desde el faro al mar con las manos atadas a la cintura y una pie-
dra colgada al cuello. Beatificado en Roma, el 28 de octubre de 2007.

(171). 27 diciembre. Beato Alfredo de la Virgen Parte Sáiz, presbí-
tero escolapio y mártir: Nacido en Cilleruelo de Bricia (Burgos) el 2 
de junio de 1899, ingresó en los Hermanos de las Escuelas Pías don-
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de tomó el hábito en 1915, emitiendo sus votos religiosos al año si-
guiente y siendo ordenado sacerdote en 1928. Padeciendo una larga 
enfermedad, escribió de él un hermano de religión: “Era edificante 
verlo con sus muletas, tan alegre, como si estuviera completamente 
sano, siempre con una sonrisa”. Se encontraba en Santander alojado 
con un familiar, cuando, al desencadenarse la persecución religiosa 
de julio de 1936, fue arrestado y llevado al barco “Alfonso Pérez” que 
servía de prisión. El 27 de diciembre, tras confesar ante el tribunal, 
que era sacerdote y escolapio, era asesinado. Beatificado en Roma, el 
1 de octubre de 1995.

(172). 30 diciembre. Beato Jacinto (Diego de Guadilla) Gutiérrez 
Terciado, religioso franciscano capuchino y mártir: Nacido en Gua-
dilla de Villamar (Burgos) el 3 de julio de 1909. Desde niño sintió 
la llamada al estado religioso. Ingresó como hermano en la provincia 
capuchina del Sagrado Corazón de Jesús de Castilla, emitiendo la 
profesión perpetua el 10 de septiembre de 1933, siendo ejemplar su 
comportamiento durante el noviciado. Durante la persecución reli-
giosa de julio de 1936, en la madrugada del 30 de diciembre le era 
arrebatada violentamente la vida en la carretera de Gama a Santoña 
(Cantabria). Sus restos descansan en la iglesia del convento de los 
capuchinos en Montehano (Cantabria). Beatificado en Tarragona, el 
13 de octubre de 2013.

(173). 30 diciembre. Beato Fr. Leandro Gómez Gil-Santamaría, 
monje cisterciense (hermano converso) y mártir: Nació en Hon-
tomín (Burgos) en 1915. Ingresó en la abadía de Viaceli, Cóbreces 
(Cantabria) en 1933, profesando en 1935. Según testimonios: “La 
paliza y la muerte se la dieron por ser religioso”. Murió perdonando 
a sus asesinos. Tras ser masacrado, le arrebataron la vida el 30 de di-
ciembre de 1936, dándole por desaparecido, probablemente ahoga-
do en el mar. Fue beatificado en Santander, el 3 de octubre de 2015.
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POR FECHA DE CELEBRACIÓN

ENERO

 27. San Julián 10

 30. San Lesmes 10

FEBRERO

 9. San Sisebuto 11

ABRIL

 27. San Rafael Arnáiz 11

 30. San Indalecio 12

MAYO

 9. Santa Casilda 12

 12. Santo Domingo de la Calzada 13

 13. San Pedro Regalado 13

 30. San Fernando 14

JUNIO

 2. San Juan de Ortega 14

 4. San Iñigo 15

 12. San Juan de Sahagún 15

 16. San Quirico y Santa Julia 16

 26. San Josemaría Escrivá de Balaguer 16

 29. Aniversario de la ordenación episcopal 
de Mons. Fidel Herráez Vegas 17
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JULIO
 10. Beato Manuel López Ruiz 17

 19. San Apolinar 18

 20. Aniversario de la Dedicación de la Santa 
Iglesia Catedral 18

AGOSTO
 2. Beata Juana de Aza 19

 7. San Esteban 19

 8. Santo Domingo de Guzmán 19

 13. Santa Centola 20

 15. Asunción de la Virgen María 20

 18. Beato Manés de Guzmán 21

 25. San Vitores 21

SEPTIEMBRE
 11. Santo Domingo de Silos 22

 22. Santa Tecla 23

OCTUBRE
 6. Beato Diego Luis de San Vitores 23

 9. San Cirilo Beltrán y compañeros: 
San Victoriano Pío y San Benjamín Julián 24

 21. Santa Úrsula 25

 22. San Juan Pablo II 25

 27. Santos Vicente, Sabina y Cristeta 25

NOVIEMBRE
 6. Beato Valentín Palencia 26??????????

 8. Santa Victoria 26

 25. San García 27

 25. Aniversario de la muerte de Don Santiago 
Martínez Acebes, último obispo fallecido (2006) 27
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Abelardo García Palacios, Villandiego (29).

Abilio Saiz López, Montejo de Bricia (65).

Adrián (Teodomiro Joaquín) Sainz Sainz, Puentedey (93).

Agapito Alcalde Garrido, Rubena (38).

Agustín Nogal Tobar, Tardajos (137).

Alejandro (Alejandro Antonio) Arraya Caballero, Monasterio de Rodilla 
(36).

Alfredo de la Virgen Parte Sáiz, Cilleruelo de Bricia (171).

Amancio Marín Mínguez, Celada del Camino (23).

Anastasio Díez García, Quintanilla de Vivar (44).

Anastasio González Rodríguez, Villaute (60).

Andrés (Sixto Andrés) Merino Báscones, Sasamón (32).

Andrés Avelino Gutiérrez Moral, Salazar de Amaya (41).

Ángel (Licarión) Roba Osorno, Sasamón (123).

Ángel López Martínez, Mundilla de Valdelucio (28).

Antolín Calvo y Calvo, Gumiel del Mercado (55).

Antolín Pablos Villanueva, Lerma (143).

Antonio (Francisco) Delgado González, Citores del Páramo (162).

Antonio Arribas Hortigüela, Cardeñadijo (106).

Antonio Varona Ortega, Zumel (22).

Baldomero (Narciso) Arribas Arnaiz, Santibáñez de Esgueva (1).

Benito Alcalde González, Villayerno (150).

Benito Quintano Díaz, Lodoso (168).

Benito Velasco Velasco, Arroyal de Vivar (155).
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Benjamín Ortega Aranguren, Villalta (131).

Bernabé (Alfeo Bernabé) Núñez Alonso, Santa María del Invierno (37).

Bienvenido (Robustiano) Mata Ubierna, Celadilla Sotobrín (163).

Bonifacio (José Cecilio) Rodríguez González, Molina de Ubierna (92).

Braulio (Camerino) Álvarez Palacín, Villamedianilla (20).

Cándido Alberto (José) Ruiz de la Torre, Fresno de Rodilla (140).

Celedonio (Fernando María) Martínez Infante, Acedillo (102).

Celestino (Aquilino Javier) Ruiz Alegre, Mazueco de Lara (30).

Cesáreo (Eladio Vicente) España Ortíz, Pancorbo (83).

Cirilo Pedro (Cecilio) Manríquez Arnáiz, Monasterio de Rodilla (141).

Claudio López Martínez, Mundilla de Valdelucio (27).

Constantino Miguel Moncalvillo, Quintanarraya (133).

Cristóbal González Carcedo, Lodoso (138).

Deogracias Palacios de san Agustín, Baños de Valdearados (21).

Diodoro (Teodosio Rafael) López Hernando, Salgüero de Juarros (46).

Donato Rodríguez, Santa Olalla de Valdivielso (7).

Dositeo (Guillermo) Rubio Alonso, Madrigalejo (87).

Eleuterio Castillo Gómez, Marmellar de Arriba (111).

Elipio (Elipio de Santa Teresa) Arce Fernández, Arroyo de Valdivielso 
(145).

Eloy (Eloy José) Rodríguez Gutiérrez, Torrepadre (113).

Emiliano (Anacleto Luis) Busto Pérez, Quintanilla San García (74).

Emiliano (Floriano Félix) Santamaría Ángulo, La Nuez de Abajo (158).

Emilio Arce Díez, San Martín de Ubierna (17).

Emilio Huidobro, Villaescusa del Butrón (5).

Emilio Pascual Abad, Milagros (132).

Enrique Saiz Aparicio, Ubierna (109).

Epifanio Gómez Álvaro, Lerma (170).

Estanislao Páramo Marcos, Pedrosa de Río Urbel (49).
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Estefanía Saldaña Mayoral, Rabé de las Calzadas (51).

Eugenio (Herminio) García Pampliega, Villagonzalo Pedernales (98).

Eugenio Andrés Amo, Villavedón (89).

Euquerio (Euquerio) Llanillo García, Solanas de Valdelucio (3).

Eusebio (Evencio Ricardo) Alonso Uyarra, Viloria de Rioja (94).

Eusebio de las Heras Izquierdo, Gumiel del Mercado (134).

Felipe (Gil Felipe) Ruiz Peña, Cilleruelo de Bezana (119).

Felipe del Corazón de María, San Martín de Rubiales (16).

Félix (Benito Clemente) España Ortiz, Pancorbo (88).

Félix Barrio Barrio, Villafranca Montes de Oca (130).

Florencio (Evencio) Pérez Moral, Acedillo (75).

Florencio Miguel (Ruperto) García Arce, Carcedo de Bureba (129).

Florencio Rodríguez Güemes, Quintanarruz (164).

Fortunato (Fortunato Andrés) Ruiz Peña, La Piedra (116).

Fortunato Velasco Tobar, Tardajos (77).

Francisco (Eduardo María) Alonso Fontaneda, Valtierra de Albacastro 
(76).

Francisco Marcos del Río, Lodoso (153).

Francisco María (Francisco María) Pérez Pérez, Ros (67).

Francisco Morquillas Fernández, Sarracín (161).

Gerardo Gil Leal, La Vid (152).

Germán (Ángel Gregorio) Arribas y Arribas, Mazueco de Lara (31).

Germán García, Villanueva de Argaño (6).

Guillermo (Oseas) Álvarez Quemada, Santa Cruz de la Salceda (34).

Gumersindo Valtierra Alonso, San Martín de Humada (12).

Hermenegildo Lorenzo (Modesto) Sáez Manzanares, Revilla del Campo 
(146).

Higinio de Mata Díez, Ubierna (107).

Hilario Barriocanal Quintana, Quintanavides (53).

Hilario María Llorente Martín, Vadocondes (57).
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Ignacio (Rogaciano) González Calzada, Terrazos de Bureba (18).

Ireneo Rodríguez González, Los Balbases (165).

Isidora Izquierdo García, Páramo del Arroyo (167).

Isidro Alonso Peña, Zumel (169).

Ismael (Celestino Antonio) Barrio Marquilla, Piedrahita de Juarros (69).

Jacinto (Diego de Guadilla) Gutiérrez Terciado, Guadilla de Villamar 
(172).

Jerónimo (Javier Benito) Alonso Fernández, Villorejo (73).

Jesús (Valente José) Delgado de la Fuente, Mazuelo de Muñó (112).

Joaquín (Ireneo Jacinto) Rodríguez Bueno, Mazuelo de Muñó (13).

José (Berardo José) Pampliega Santiago, Cañizar de los Ajos (42).

José Antón Gómez, Hacinas (105).

José Aurelio Calleja del Hierro, Melgar de Fernamental (25).

José Figuero Beltrán, Gumiel del Mercado (58).

José Gutiérrez Arranz, Zuzones (24).

José Santos Ortega, Rabé de las Calzadas (100).

Juan (Vivencio) Núñez Casado, Covarrubias (128).

Juan Alcalde y Alcalde, Zuzones (149).

Juan de Mata Díez, Ubierna (108).

Juan Monedero Fernández, Roa de Duero (154).

Juan Nuñez Orcajo, Fontioso (110).

Julián (Cipriano José) Iglesias Bañuelos, Los Valcárceres (71).

Julio (Frumencio) García Galarza, Medina de Pomar (117).

Julio Alameda Camarero, Castroceniza (144).

Leandro (Juan) Cuesta Andrés, Rupelo (80).

Leandro Gómez Gil-Santamaría, Hontomín (173).

Leonardo (Egberto) Arce Ruiz, Arcellares del Tozo (135).

Leoncio (Porfirio) Pérez Gómez, Masa (124).

Leoncio Lope García, Tordomar (139).
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Leoncio Pérez Nebreda, Villarmentero (40).

Lorenzo (Félix Lorenzo) Gutiérrez Rojo, Hormazas (91).

Lorenzo (Leoncio) Ibáñez Caballero, Cubillejo de Lara (82).

Lorenzo Arribas Palacio, Arconada de Bureba (26).

Lucas (Anastasio Lucas) Martín Puente, Castroceniza (97).

Luciano Pablo (Germán) García García, Quintanilla de la Mata (147).

Luciano Ramos Villafruela, Villahoz (45).

Lucinio Ruíz Valtierra, Villanueva de Odra (151).

Luis (Eustaquio Luis) Villanueva Montoya, Cucho (47).

Luis (Abdón) Iglesias Bañuelos, Los Valcárceles (72).

Luis (Benedicto José) Galerón Parte, Yudego (43).

Luis (Luis Alfonso) Moreno Aliende, Quintanilla San García (78).

Luis (Luis Fermín) Huerta Lara, Torrecilla del Monte (104).

Luis Palacios Lozano, Agés (160).

Mª Asunción Mayoral Peña, Tardajos (52).

Manuel Requejo Pérez, Aranda de Duero (86).

Mariano (Laurentino) Alonso Fuente, Castrecías (114).

Martín (Ismael Ricardo) Arbé Barrón, Añastro (Condado de Treviño) 
(159).

Maurilio Tobar González, Tardajos (99).

Mauro (Luciano) Álvarez Renedo, Albacastro (79).

Maximino (José Alfonso) Serrano Sáiz, San Adrián de Juarros (142).

Micaela Hernán Martínez, Burgos (68).

Miguel (Anselmo Pablo) Solas del Val, Briviesca (35).

Nestor (Alberto María) Vivar Valdivielso, Estepar (115).

Nicolás (Daniel Antonino) Rueda Barriocanal, Quintanavides (84).

Nicolás (José Federico) Pereda Revuelta, Villanueva la Blanca (121).

Pablo (Gaspar) Martínez Esteban, Los Balbases (19).

Paula de Santa Anastasia Isla Alonso, Villalaín (148).
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Pedro (Marino) Alonso Ortega, Amaya (15).

Pedro García Bernal, Santa Cruz de la Salceda (56).

Pedro Romero Espejo, Pancorbo (10).

Pedro Ruiz Ortega, Vilviestre de Muñó (9).

Perfecto (Guzmán) Becerril Merino, Grijalba (101).

Perfecto del Río Páramo, Pedrosa del Río Urbel (48).

Pío (Buenaventura Pío) Ruiz de la Torre, Fresno de Rodilla (90).

Remigio Ángel (Agapito León) Olaya Aldea, Hacinas (63).

Santiago (Santiago María) Sáiz Martínez, Castañares (126).

Santiago Maté Calzada, Cañizar de Argaño (59).

Santiago Pardo López, Palacios de Benaver (81).

Santos (Santos) Escudero Miguel, Medinilla (127).

Saturnino Río Rojo, Mansilla (61).

Saturnino Tobar González, Tardajos (136).

Sebastián Calvo Martínez, Gumiel de Izán (50).

Secundino María Ortega García, Santa Cruz de Salceda (54).

Segismundo (Gabriel Eduardo) Hidalgo Martínez, Tobes y Rahedo (118).

Segundo Arce Manjón, Ayoluengo (85).

Severino (Feliciano) Ruiz Báscones, Fuencaliente de Lucio (33).

Severino (Severino) Ruiz Hidalgo, Fuencaliente de Lucio (39).

Silvano (Silvano María) Villanueva González, Huérmeces (66).

Teódulo González Fernández, Castrillo de Murcia (95).

Teófilo Montes Calvo, Gumiel del Mercado (96).

Tesifonte (Nestor Eugenio) Ortega Villamudrio, Arlanzón (2).

Tomás Campo Marín, Mahamud (70).

Tomás Gil de la Cal, Guzmán (103).

Trifón (Jerónimo) Tobar Calzada, Susinos del Páramo (14).

Urbano (Josafat Roque) Coral González, Návagos de Losa (64).

Valentín Díez Serna, Tablada de Villadiego (62).
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Valentín Palencia, Burgos (4).

Vicente (Adalberto Juan) Angulo García, Quintana Martín Galíndez 
(157).

Vicente (Virginio Pedro) López y López, Miraveche (11).

Vicente Peña Ruíz, Caleruega (156).

Vicente Vilumbrales Fuente, Reinoso de Bureba (166).

Víctor (Lino Fernando) Gutiérrez Gómez, Villegas (122).

Victoriano (Isaías María) Martínez Martín, Villalvilla de Villadiego (120).

Victoriano (Salvio) Gómez Gutiérrez, Villamorón (125).

Zacarías Cuesta, Villasidro (8).
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Índice
MARTIRES BURGALESES DEL S. XX, 

POR LUGARES DE NACIMIENTO

Acedillo, Celedonio (Fernando María) Martínez Infante (102), 
Florencio (Evencio) Pérez Moral (75).

Agés, Luis Palacios Lozano (160).

Albacastro, Mauro (Luciano) Álvarez Renedo (79).

Amaya, Pedro (Marino) Alonso Ortega (15).

Añastro (Condado de Treviño), Martín (Ismael Ricardo) Arbé Barrón 
(159).

Aranda de Duero, Manuel Requejo Pérez (86).

Arcellares del Tozo, Leonardo (Egberto) Arce Ruiz (135).

Arconada de Bureba, Lorenzo Arribas Palacio (26).

Arlanzón, Tesifonte (Nestor Eugenio) Ortega Villamudrio (2).

Arroyal de Vivar, Benito Velasco Velasco (155).

Arroyo de Valdivielso, Elipio (Elipio de Santa Teresa) Arce Fernández 
(145).

Ayoluengo, Segundo Arce Manjón (85).

Baños de Valdearados, Deogracias Palacios de san Agustín (21).

Briviesca, Miguel (Anselmo Pablo) Solas del Val (35).

Burgos, Micaela Hernán Martínez (68). 
Valentín Palencia (4).

Caleruega, Vicente Peña Ruíz (156).

Cañizar de Argaño, Santiago Maté Calzada (59). 
José (Berardo José) Pampliega Santiago (42).

Carcedo de Bureba, Florencio Miguel (Ruperto) García Arce (129).

Cardeñadijo, Antonio Arribas Hortigüela (106).

Castañares, Santiago (Santiago María) Sáiz Martínez (126).
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Castrecías, Mariano (Laurentino) Alonso Fuente (114).

Castrillo de Murcia, Teódulo González Fernández (95).

Castroceniza, Julio Alameda Camarero (144). 
Lucas (Anastasio Lucas) Martín Puente (97).

Celada del Camino, Amancio Marín Mínguez (23).

Celadilla Sotobrín, Bienvenido (Robustiano) Mata Ubierna (163).

Cilleruelo de Bezana, Felipe (Gil Felipe) Ruiz Peña (119).

Cilleruelo de Bricia, Alfredo de la Virgen Parte Sáiz (171).

Citores del Páramo, Antonio (Francisco) Delgado González (162).

Covarrubias, Juan (Vivencio) Núñez Casado (128).

Cubillejo de Lara, Lorenzo (Leoncio) Ibáñez Caballero (82).

Cucho, Luis (Eustaquio Luis) Villanueva Montoya (47).

Estepar, Nestor (Alberto María) Vivar Valdivielso (115).

Fontioso, Juan Nuñez Orcajo (110).

Fresno de Rodilla, Cándido Alberto (José) Ruiz de la Torre (140). 
Pío (Buenaventura Pío) Ruiz de la Torre, (90).

Fuencaliente de Lucio, Severino (Feliciano) Ruiz Báscones (33). 
Severino (Severino) Ruiz Hidalgo (39).

Grijalba, Perfecto (Guzmán) Becerril Merino (101).

Guadilla de Villamar, Jacinto (Diego de Guadilla) Gutiérrez Terciado 
(172).

Gumiel de Izán, Sebastián Calvo Martínez (50).

Gumiel del Mercado, Antolín Calvo y Calvo (55). 
Eusebio de las Heras Izquierdo (134). 
José Figuero Beltrán (58). 
Teófilo Montes Calvo (96).

Guzmán, Tomás Gil de la Cal (103).

Hacinas, José Antón Gómez (105). 
Remigio Ángel (Agapito León) Olaya Aldea (63).

Hontomín, Leandro Gómez Gil-Santamaría (173).

Hormazas, Lorenzo (Félix Lorenzo) Gutiérrez Rojo (91).
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Huérmeces, Silvano (Silvano María) Villanueva González (66).

La Nuez de Abajo, Emiliano (Floriano Félix) Santamaría Ángulo (158).

La Piedra, Fortunato (Fortunato Andrés) Ruiz Peña (116).

La Vid, Gerardo Gil Leal (152).

Lerma, Antolín Pablos Villanueva (143). 
Epifanio Gómez Álvaro (170).

Lodoso, Benito Quintano Díaz (168). 
Cristóbal González Carcedo (138). 
Francisco Marcos del Río (153).

Los Balbases, Ireneo Rodríguez González (165). 
Pablo (Gaspar) Martínez Esteban (19).

Los Valcárceles, Luis (Abdón) Iglesias Bañuelos (72). 
Julián (Cipriano José) Iglesias Bañuelos (71).

Madrigalejo, Dositeo (Guillermo) Rubio Alonso (87).

Mahamud, Tomás Campo Marín (70).

Mansilla, Saturnino Río Rojo (61).

Marmellar de Arriba, Eleuterio Castillo Gómez (111).

Masa, Leoncio (Porfirio) Pérez Gómez (124).

Mazueco de Lara, Celestino (Aquilino Javier) Ruiz Alegre (30). 
Germán (Ángel Gregorio) Arribas y Arribas (31).

Mazuelo de Muñó, Jesús (Valente José) Delgado de la Fuente (112). 
Joaquín (Ireneo Jacinto) Rodríguez Bueno (13).

Medina de Pomar, Julio (Frumencio) García Galarza (117).

Medinilla, Santos (Santos) Escudero Miguel (127).

Melgar de Fernamental, José Aurelio Calleja del Hierro (25).

Milagros, Emilio Pascual Abad (132).

Miraveche, Vicente (Virginio Pedro) López y López (11).

Molina de Ubierna, Bonifacio (José Cecilio) Rodríguez González (92).

Monasterio de Rodilla, Alejandro (Alejandro Antonio) Arraya Caballero (36). 
Cirilo Pedro (Cecilio) Manríquez Arnáiz (141).

Montejo de Bricia, Abilio Saiz López (65).
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Mundilla de Valdelucio, Ángel López Martínez (28). 
Claudio López Martínez (27).

Návagos de Losa, Urbano (Josafat Roque) Coral González (64).

Palacios de Benaver, Santiago Pardo López (81).

Pancorbo, Cesáreo (Eladio Vicente) España Ortíz (83). 
Félix (Benito Clemente) España Ortiz (88). 
Pedro Romero Espejo (10).

Páramo del Arroyo, Isidora Izquierdo García (167).

Pedrosa de Río Urbel, Estanislao Páramo Marcos (49). 
Perfecto del Río Páramo (48).

Piedrahita de Juarros, Ismael (Celestino Antonio) Barrio Marquilla (69).

Puentedey, Adrián (Teodomiro Joaquín) Sainz Sainz (93).

Quintana Martín Galíndez, Vicente (Adalberto Juan) Angulo García (157).

Quintanarraya, Constantino Miguel Moncalvillo (133).

Quintanarruz, Florencio Rodríguez Güemes (164).

Quintanavides, Hilario Barriocanal Quintana (53). 
Nicolás (Daniel Antonino) Rueda Barriocanal (84).

Quintanilla de la Mata, Luciano Pablo (Germán) García García (147).

Quintanilla de Vivar, Anastasio Díez García (44).

Quintanilla San García, Emiliano (Anacleto Luis) Busto Pérez (74). 
Luis (Luis Alfonso) Moreno Aliende (78).

Rabé de las Calzadas, Estefanía Saldaña Mayoral (51). 
José Santos Ortega (100).

Reinoso de Bureba, Vicente Vilumbrales Fuente (166).

Revilla del Campo, Hermenegildo Lorenzo (Modesto) Sáez Manzanares 
(146).

Roa de Duero, Juan Monedero Fernández (154).

Ros, Francisco María (Francisco María) Pérez Pérez (67).

Rubena, Agapito Alcalde Garrido (38).

Rupelo, Leandro (Juan) Cuesta Andrés (80).

Salazar de Amaya, Andrés Avelino Gutiérrez Moral (41).
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Salgüero de Juarros, Diodoro (Teodosio Rafael) López Hernando (46).

San Adrián de Juarros, Maximino (José Alfonso) Serrano Sáiz (142).

San Martín de Humada, Gumersindo Valtierra Alonso (12).

San Martín de Rubiales, Felipe del Corazón de María (16).

San Martín de Ubierna, Emilio Arce Díez (17).

Santa Cruz de la Salceda, Guillermo (Oseas) Álvarez Quemada (34). 
Pedro García Bernal (56).

Santa Cruz de Salceda, Secundino María Ortega García (54).

Santa María del Invierno, Bernabé (Alfeo Bernabé) Núñez Alonso (37).

Santa Olalla de Valdivielso, Donato Rodríguez (7).

Santibáñez de Esgueva, Baldomero (Narciso) Arribas Arnaiz (1).

Sarracín, Francisco Morquillas Fernández (161).

Sasamón, Andrés (Sixto Andrés) Merino Báscones (32). 
Ángel (Licarión) Roba Osorno (123).

Solanas de Valdelucio, Euquerio (Euquerio) Llanillo García (3).

Susinos del Páramo, Trifón (Jerónimo) Tobar Calzada (14).

Tablada de Villadiego, Valentín Díez Serna (62).

Tardajos, Agustín Nogal Tobar (137). 
Fortunato Velasco Tobar (77). 
Mª Asunción Mayoral Peña (52). 
Maurilio Tobar González (99). 
Saturnino Tobar González (136).

Terrazos de Bureba, Ignacio (Rogaciano) González Calzada (18).

Tobes y Rahedo, Segismundo (Gabriel Eduardo) Hidalgo 
  Martínez (118).

Tordomar, Leoncio Lope García (139).

Torrecilla del Monte, Luis (Luis Fermín) Huerta Lara (104).

Torrepadre, Eloy (Eloy José) Rodríguez Gutiérrez (113).

Ubierna, Enrique Saiz Aparicio (109). 
Higinio de Mata Díez (107). 
Juan de Mata Díez (108).
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Vadocondes, Hilario María Llorente Martín (57).

Valtierra de Albacastro, Francisco (Eduardo María) Alonso Fontaneda 
(76).

Viloria de Rioja, Eusebio (Evencio Ricardo) Alonso Uyarra (94).

Vilviestre de Muñó, Pedro Ruiz Ortega (9).

Villaescusa del Butrón, Emilio Huidobro (5).

Villafranca Montes de Oca, Félix Barrio Barrio (130).

Villagonzalo Pedernales, Eugenio (Herminio) García Pampliega (98).

Villahoz, Luciano Ramos Villafruela (45).

Villalaín, Paula de Santa Anastasia Isla Alonso (148).

Villalta, Benjamín Ortega Aranguren (131).

Villalvilla de Villadiego, Victoriano (Isaías María) Martínez Martín (120).

Villamedianilla, Braulio (Camerino) Álvarez Palacín (20).

Villamorón, Victoriano (Salvio) Gómez Gutiérrez (125).

Villandiego, Abelardo García Palacios (29).

Villanueva de Argaño, Germán García (6).

Villanueva de Odra, Lucinio Ruíz Valtierra (151).

Villanueva la Blanca, Nicolás (José Federico) Pereda Revuelta (121).

Villarmentero, Leoncio Pérez Nebreda (40).

Villasidro, Zacarías Cuesta (8).

Villaute, Anastasio González Rodríguez (60).

Villavedón, Eugenio Andrés Amo (89).

Villayerno, Benito Alcalde González (150).

Villegas, Víctor (Lino Fernando) Gutiérrez Gómez (122).

Villorejo, Jerónimo (Javier Benito) Alonso Fernández (73).

Yudego, Luis (Benedicto José) Galerón Parte (43).

Zumel, Antonio Varona Ortega (22). 
Isidro Alonso Peña (169).

Zuzones, José Gutiérrez Arranz (24). 
Juan Alcalde y Alcalde (149).
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Índice
MÁRTIRES BURGALESES DEL S. XX, 

POR FAMILIAS RELIGIOSAS O 
GRUPOS DE CONDICIÓN O ESTADO ECLESIAL

 2 SACERDOTES DIOCESANOS 
  (4) (85)

  INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA Y SOCIEDADES 
  DE VIDA APOSTÓLICA

 1 - Carmelitas de la Caridad de Vedruna: (148)

 1 - Carmelitas Terciarios de la Educación (hoy extinta): (144)

 21 - Congregación de la Misión (PP. Paules): (38), (40), (41), 
  (48), (49), (53), (77), (86), (99), (100), (110), (111), (131), 
  (136), (137), (138), (161), (165), (166), (168), (169)

 1 - Congregación de la Pasión (Pasionistas): (16)

 1 - Congregación del Santísimo Redentor (Redentoristas): (10)

 32 - Hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle): (11), (13), 
  (18), (30), (31), (32), (34), (35), (36), (37), (46), (47), (63), 
  (64), (69), (83), (84), (88), (90), (92), (93), (94), (97), (129), 
  (140), (141), (142), (146), (147), (157), (158), (159)

 41 - Hermanos Maristas de la Enseñanza: (1), (2), (3), (14), (15), 
  (19), (20), (33), (39), (42), (43), (71), (72), (73), (74), (75), 
  (76), (78), (79), (91), (101), (102), (104), (112), (113), (114), 
  (115), (116), (117), (118), (119), (120), (121), (122) ,(123), 
  (124), (125), (126), (127), (128), (135)

 4 - Hijas de la Caridad de san Vicente de Paúl: (51), (52), (68), 
  (167)
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 1 - Hijos de la Sagrada Familia de Jesús, María y José: (9)

 1 - Misioneros del Sagrado Corazón: (106)

 14 - Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María 
  (Claretianos): (12), (27), (28), (29), (50), (54), (55), (56), (57), 
  (58), (130), (132), (133), (134)

 1 - Orden de Agustinos Recoletos: (21)

 1 - Orden de Carmelitas Descalzos: (145)

 4 - Orden de Hermanos Menores (Franciscanos): (59), (60), 
  (61), (62)

 2 - Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced 
  (Mercedarios): (23), (70)

 1 - Orden de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios 
  de las Escuelas Pías (Escolapios): (171)

 1 - Orden de los Hermanos Menores (Capuchinos): (172)

 5 - Orden de Predicadores (Dominicos): (22), (65), (89), (96), (156)

 13 - Orden de San Agustín (Agustinos): (24), (25), 26), (44), 
  (45), (139), (150), (151), (152), (153), (154), (155), (170)

 6 - Orden de San Benito (Benedictinos): (80), (81), (82), (105), 
  (143), (160)

 2 - Orden del Carmen (Carmelitas): (66), (67)

 4 - Orden del Cister (Cistercienses): (98), (162), (163), (173)

 2 - Orden Hospitalaria de San Juan de Dios: (87), (149)

 7 - Pía Sociedad de San Francisco de Sales (Salesianos): (17), 
  (95), (103), (107), (108), (109), (164)

 4 LAICOS: (5), (6), (7), (8)
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