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Los religiosos franciscanos y los Hermanos
de La Salle mártires de Consuegra

JOSÉ CARLOS VIZUETE

Como ya hemos señalado en
otra ocasión, de las cuatro cau-
sas de beatificación que afec-
tan a la diócesis de Toledo sólo
una, la de Liberio González
Nombela y 12 compañeros del
clero diocesano, ha sido promo-
vida por la archidiócesis; las
otras tres fueron incoadas con
anterioridad por las respectivas
familias religiosas a las que per-
tenecían los mártires: los Car-
melitas Descalzos, los Francis-
canos y los Hermanos de las
Escuelas Cristianas.

Consuegra

Con una población cercana a
los nueve mil habitantes, con-
taba entonces con una sola pa-
rroquia servida por cinco sacer-
dotes: el cura ecónomo, tres
coadjutores y un adscrito. Otros
siete sacerdotes seculares se
encontraban en la localidad
cuando se inició la persecución.
Unos pasaban las vacaciones
de verano y otros buscaban re-
fugio tras ser expulsados de sus
parroquias en otros pueblos.
También había en Consuegra
dos comunidades de religiosos:
la del teologado de la Provincia
de Castilla de los Franciscanos
y la de los Hermanos de las Es-
cuelas Cristianas. En total fue-
ron 46 las víctimas sacrificadas
en Consuegra entre los sacer-
dotes y religiosos.

Los Hermanos de La Salle

En septiembre de 1925 la Fun-
dación Díaz-Cordovés había
construido en Consuegra un
edificio para destinarlo a cole-
gio cuya dirección aceptaron los
Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas en junio de 1926 estable-
ciendo la primera comunidad,
formada por 4 hermanos, en
agosto siguiente. En septiembre

de 1926 se iniciaban las clases
en el colegio de San Gumer-
sindo, con tres aulas y 120 alum-
nos.

En julio de 1936, la comuni-
dad estaba constituida por otros
cuatro hermanos, tres de ellos
profesores en el colegio y el otro
administrador de la casa: Teo-
dosio Rafael (Diodoro López
Hernando), que era el director,
Carlos Jorge (Dalmacio Bello-
ta Pérez), Felipe José (Pedro
Juan Álvarez Pérez, natural de
carmena) y Eustaquio Luis
(Luis Villanueva Montoya), el
administrador. El día 21 de julio
el colegio fue incautado por el

comité local del Frente Popular
y los hermanos detenidos y en-
carcelados en la iglesia de Santa
María. La noche del 6 de agos-
to tres de ellos –Teodosio Ra-
fael, Carlos Jorge y Eustaquio
Luis– fueron sacados de su pri-
sión y, en compañía de otros
detenidos, trasladados a un pa-
raje llamado Boca de Congos-
to, en el término de Los Yébe-
nes, donde fueron fusilados.

Un día después, en la noche
del 7 de agosto, compartió la
misma suerte el hermano Feli-
pe José, asesinado, en compa-
ñía de uno de los coadjutores
de la parroquia de Consuegra,

en el término municipal de
Fuente el Fresno (Ciudad Real).

Los cadáveres de los her-
manos permanecieron sepulta-
dos en los cementerios de Los
Yébenes y Fuente el Fresno
hasta que el 10 de marzo de
1940 se realizó el traslado a
Consuegra, donde reposan en
la cripta de la iglesia parroquial
de Santa María, el lugar desde
el que salieron para recibir la
palma del martirio.

En toda la provincia no exis-
tían más colegios de religiosos
que el de los Hermanos Ma-
ristas de Toledo y el de los Her-
manos de la Salle en Consue-
gra. Ambas comunidades fue-
ron completamente aniquiladas.

Los franciscanos

Aunque la presencia de los
franciscanos en Consuegra se
remonta a la segunda mitad del
siglo XVI, la exclaustración de
1835 los había arrojado del lu-
gar, al que regresaron en 1867
instalando, no en su primitivo
convento, sino en el que había
sido de monjas bernardas, la
casa de formación teológica
para los misioneros destinados
a la Provincia de Filipinas.

En 1936 la comunidad esta-
ba constituida por 9 padres, 23
estudiantes teólogos y 4 herma-
nos legos. Expulsados del con-
vento en los primeros momen-
tos de la revolución fueron apre-
sados en los primeros días de
agosto y conducidos, como el
resto de los sacerdotes y reli-
giosos de la población, al tem-
plo parroquial de Santa María,
convertido en centro de reclu-
sión, donde fueron sometidos a
malos tratos hasta que, en su-
cesivas sacas realizadas el 16
y 19 de agosto y el 25 de sep-
tiembre, fueron asesinados en
diferentes lugares.

Veinte de ellos son los que
conforman el grupo de los nue-

Alumnos de los Hermanos de La Salle de Consuegra del año 1935.
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La geografía de
los mártires
La publicación de la Oficina para las Causas de los Santos
de la Conferencia Episcopal Española, «Quiénes son y de
dónde vienen. 498 mártires del siglo XX en España», inclu-
ye un capítulo en el que se anota la relación de cada uno de
los mártires con las diócesis actuales por: nacimiento, estu-
dios, actividad pastoral, lugar de martirio y sepultura.

En el territorio actual de la diócesis de Toledo nacieron
14 de ellos (Consuegra, Ajofrín, Puebla de Montalbán, To-
rre de Esteban Hambrán, Villacañas (3), Dosbarrios,
Villarrubia de Santiago, Fuensalida, Santa Ana de Pusa,
Corral de Almaguer, Villa de don Fadrique y Carmena); 62
cursaron en ella sus estudios, en el Seminario Universidad
Pontificia de Toledo y en los noviciados y seminarios de los
dominicos, en Ocaña, los franciscanos, en Consuegra y la
Puebla de Montalbán, y los Carmelitas Descalzos, en
Toledo; 31 recibieron la muerte en ella, donde se custodian
las reliquias de 24.

Pero donde mejor se aprecia la estrecha relación de la
diócesis con los mártires es en la enumeración de los luga-
res en los que 51 de ellos realizaron su actividad pastoral:
Arcicóllar, Bargas, Camarenilla, Consuegra, Escalonilla,
Guadamur, Illán de Vacas, Los Cerralbos, Mora, Nambroca,
Puebla de Montalbán, Puente del Arzobispo, Quintanar de
la Orden, Santa Cruz de Retamar, Talavera de la Reina,
Toledo, Torrijos, Villa de don Fadrique y Villacañas.

Diócesis martirial pues en su territorio actual, como ha
señalado don Jaime Colomina Torner en su libro «Testigos
de Sangre y Vida», la relación de los sacerdotes diocesanos
martirizados alcanza la cifra de 251, el 60% del clero exis-
tente en julio de 1936.

vos beatos franciscanos de
Consuegra, los martirizados en
la noche del 16 de agosto en un
descampado en el término mu-
nicipal de Fuente el Fresno: 6
sacerdotes (Víctor Chumilas
Fernández, guardián y rector del
Seminario, Ángel Hernández-
Ranera de Diego, vicario y vi-
cerrector, Domingo Alonso de
Frutos, Martín Lozano Tello, de
Corral de Almaguer, Julián Na-
vío Colado y Benigno Prieto del
Pozo) y 14 coristas (Marcelino
Ovejero Gómez, José de Vega
Pedraza, de Dosbarrios, José
Álvarez Rodríguez, Santiago
Maté Calzada, Andrés Majadas
Málaga, Alfonso Sánchez Her-
nández-Ranera, Anastasio Gon-
zález Rodríguez, Félix Maroto
Moreno, Federico Herrera Ber-
mejo, Antonio Rodrigo Antón,
Saturnino Río Rojo, Ramón Te-
jado Librado, Vicente Majadas
Málaga y Valentín Díez Serna).

Algunos vecinos de Urda oye-
ron aquella noche la salmodia
que recitaban los franciscanos
cuando el camión en el que los
llevaban atravesó las calles del
pueblo; y uno de los asesinos
llegó a decir que los frailes fue-
ron durante todo el camino can-
tándose el entierro.

Sus cadáveres fueron sepul-
tados en el cementerio de Fuen-
te el Fresno donde permanecie-
ron hasta que en 1939 fueron
llevados al cementerio de Con-
suegra; el 15 de agosto de 1940
los restos se trasladaron a la
capilla construida al efecto en
la iglesia conventual de Con-
suegra.

El 23 de diciembre de 1982,
tras la clausura del convento
consaburense, fueron de nue-
vo trasladados, esta vez a la
iglesia de San Juan de los Re-
yes de Toledo, donde se encuen-
tran hoy.

Los mártires franciscanos de Consuegra.


